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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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería Civil

03013273

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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/Alacant, AM 17 de marzo de 2022
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la
Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Construcción e ingeniería
civil

Construcción e ingeniería
civil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

RESOLUCIÓN

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

NORMA

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

66

102

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

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
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75

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

75

75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

72.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG-2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG-5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.
CG-6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CG-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CET-3 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. Capacidad para realizar proyectos de ordenación
territorial, planeamiento urbanístico y de urbanización.
CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CET-5 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. Conocimientos de ingeniería, gestión y
planificación del transporte.
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.

O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-1 - Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar al terreno
geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
CE-10 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento y aplicación de la normativa sobre baja y alta tensión.
CE-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CE-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación,
organización, medición y valoración de obras.
CE-2 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.
CE-3 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.
CE-4 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.
CE-5 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
CE-6 - Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y de las estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.
CE-8 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y
regular recursos hídricos.
CE-9 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.
CEC-1 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
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O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
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CEC-2 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CEC-3 - Capacidad para el proyecto, construcción y conservación de obras marítimas.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-5 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
CEC-6 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.
CEC-7 - Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras geotécnicas.

CEH-1 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, de producción industrial de
agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos.
CEH-2 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
CEH-3 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CET-2 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.

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
Con carácter general, el acceso a los títulos oficiales de grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007,
de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión de las universidades públicas españolas.
De acuerdo con el artículo 15 del RD 822/2021, de 28 de septiembre:
El procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado será el establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y en sus normas de desarrollo.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de
fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante
se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el
futuro.

Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá
para la admisión del estudiantado procedente de países no hispanohablantes, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, certificado por
cualquiera de los organismos reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior en España) y que debe estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
Además, a criterio de la Comisión Académica, se podrá establecer alguna otra prueba específica para verificar la adecuación del nivel de idioma del
alumnado al de la titulación.
Quedará exento de esa acreditación el alumnado que haya cursado sus estudios en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular.
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CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
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No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio, y concretamente en lo dispuesto en estos artículos:
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
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c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
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3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.

1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
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Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para establecer
el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
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respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
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d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
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CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.
6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
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b) Lengua castellana.
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a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.

2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
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1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
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1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.

f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
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Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 822/2021, de 28 de septiembre 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del
Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre 6 del Real Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de
la defensa.
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Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
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La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:

b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las re-
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a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
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glas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se deben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere Para ello, una Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.

Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en la
Universidad de Alicante se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal.

En la Fase de valoración de méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios):

· Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de
periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica
expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
-Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030 puntos
por mes.
-Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.

· Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00
puntos, y se establece:

-Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según
lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos.
-Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la titulación, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.
· Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no
puede superar los 1,00 puntos.
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Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad
de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:
Conocimiento oral: 0,25 puntos
-Grado elemental: 0,50 puntos
-Grado medio: 0,75 puntos
-Grado superior: 1,00 puntos

Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:
-Nivel 1: 0,20 puntos
-Nivel 2: 0,40 puntos
-Nivel 3: 0,60 puntos

-Nivel 5: 1,00 puntos

La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará
al solicitante a la realización de una entrevista.

En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial
de Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la Universidad de Alicante.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la
fase de la entrevista haya sido calificado como APTO.
Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.

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 con competencias en estudios de Planificación de Estudios ¿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 enfermedad 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 necesidades 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.

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/a 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 estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia 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 a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno/a.
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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 destinadas 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 compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar cómo 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/as que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento 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 avocado 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 Universidad 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 mejorar 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/as 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.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes 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 Asociaciones y Delegaciones de Alumnos/as.

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 comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

Cursos propedéuticos
Desde el curso 2004/2005 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos/as de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las materias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo. En el Gráfico 1 se muestra la evolución de la matrícula en los
mencionados cursos.
Gráfico 1. Evolución de los alumnos/as matriculados en los cursos propedéuticos

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

Acción Tutorial:
Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado con competencias en de Planificación Estratégica y Calidad.
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
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Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos/as, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Objetivos específicos:
Dar información a los nuevos alumnos/as sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno/a
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno/a en el ámbito profesional y de investigación
Desarrollo del programa:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos/as de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A : El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos/as. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno/a
se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos/as del grupo.
Modalidad B : El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al
tiempo que el alumno/a tutor transmite su experiencia académica al alumno/a tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos/as.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

La Escuela Politécnica Superior dispone de una página web ( http://pat.eps.ua.es/) en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda la comunidad, alumnos/as y profesores, y se explica el procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

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

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

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 obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
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El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
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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 diciembre, 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

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 mismos, 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 expediente 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 Expedientes

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.
-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.
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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 título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
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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

-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 Centro.

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 solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 822/2021, de
28 de septiembre 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.

21 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
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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. 822/2021, de 28 de
septiembre 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 adecuación 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 contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento 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 adquiridos 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 reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos 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 computarán 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 enseñanzas 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.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento 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.
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¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
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6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 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 formativas.

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

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, 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 estándar 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 Centro 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 docencia.
-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 reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

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
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Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
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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 Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia 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).

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).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Disposición final. Entrada en vigor
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
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Dada la experiencia de otras escuelas, que se encuentran realizando en el presente curso académico los estudios
de adaptación, y en las cuales la solicitud de plazas ha sido elevada y dada la capacidad docente de los departamentos implicados se considera razonable la oferta de 160 30 plazas para Ingenieros/as Técnicos de Obras Públicas.
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso
especiales

En el caso de que el número de solicitudes de ingreso supere la oferta, las plazas se asignarán de acuerdo con los
siguientes criterios de prioridad:

·
·
·

50 % Expediente académico global
20 % ser titulado por la Universidad de Alicante (por la Universidad Politécnica de Valencia habiendo terminado los estudios
en la delegación de la Universidad de Alicante) en la titulación que da acceso al curso de adaptación.
30% Dirección/Tutorización de Proyectos/Trabajos fin de carrera en la Escuela Politécnica Superior, alcanzando la máxima
puntuación con la Dirección/Tutorización de 15 Trabajos/Proyectos fin de carrera.

Los/as Titulados/as en Ingeniería Técnica de Obras Públicas por otras universidades que deseen obtener el Grado
en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante tendrán que cursar las asignaturas que determine la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro con base en las cursadas con anterioridad en la ingeniería
técnica. En el supuesto de que tengan que cursar asignaturas no incluidas en el Curso de Adaptación propuesto en
el punto 5, estos/as ingenieros/as técnicas tendrán denegado el acceso.
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Ante la necesidad de formación de los actuales Titulados/as en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, puesta de manifiesto por un importante grupo de profesionales que ejercen la profesión de Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas y que están liderados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en su Zona de Alicante, la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante tiene previsto la realización de un curso de adaptación al
que tendrán acceso los Ingenieros/as Técnicos de Obras Públicas para la obtención del nuevo título de graduado/a
en Ingeniería Civil, según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y siguiendo las directrices marcadas por la
propia Universidad y por este documento. Este curso de adaptación permitirá a los Ingenieros/as Técnicos de Obras
Públicas acceder al mismo nivel en la Administración Pública que los graduados/as.
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Planificación del curso de adaptación al Grado

El curso de adaptación estará compuesto por las asignaturas que se indican en la tabla IV Curso de Adaptación.
El alumno/a tendrá que cursar las asignaturas citadas en la tablas I, II y III dependiendo de su especialidad, para
adaptarse a graduado en Ingeniería Civil en su correspondiente bloque de formación específica. En este curso no
se plantea la posibilidad de que el curso de adaptación otorgue un bloque de formación específica a un alumno que
proviene de otra especialidad distinga en Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

Todas las asignaturas indicadas en las tablas I, II y III deberán cursarse de forma obligatoria por todos los alumnos
que realicen el curso de adaptación, la tabla I para los que provengan de la especialidad de Construcciones Civiles,
la tabla II de Hidrología y la tabla III de Transportes y Servicios Urbanos.

Dadas las características peculiares de los alumnos destinatarios del curso de adaptación, que en su mayoría se
encuentran trabajando, se planificará la docencia en horarios adecuados, con el objetivo por un lado de facilitar al
alumno el seguimiento del mismo, y por el otro impedir cualquier interferencia docente entre este alumnado y el que
cursa el Grado siguiendo el cronograma establecido en el plan de estudios.
CURSO DE ADAPTACIÓN ¿ Construcciones Civiles
Asignatura

Tipo de Materia

Créditos

Curso del Grado en el que se imparte

Trabajo Fin de Grado

Obligatoria

12

4º

Urbanismo y Medio Ambiente

Obligatoria

6

3º

Edificación y construcción industrializada Optativa (obligatoria de Bloque)

6

4º

Construcciones geotécnicas

6

4º

Optativa (obligatoria de Bloque)

Tabla I Curso de Adaptación ¿ Titulación de origen ITOP Construcciones Civiles

CURSO DE ADAPTACIÓN
Asignatura

Tipo de Materia

Créditos

Curso del Grado en el que se imparte

Trabajo Fin de Grado

Obligatoria

12

4º

Urbanismo y Medio Ambiente

Obligatoria

6

3º

Depuración de Aguas Residuales

Optativa (obligatoria de Bloque)

6

4º

Ingeniería Ambiental

Optativa (obligatoria de Bloque)

6

4º

Tabla II Curso de Adaptación - Titulación de origen ITOP Hidrología
CURSO DE ADAPTACIÓN
Asignatura

Tipo de Materia

Créditos

Curso del Grado en el que se imparte

Trabajo Fin de Grado

Obligatoria

12

4º

Urbanística y ordenación del territorio

Optativa (obligatoria de Bloque)

6

4º
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El curso de adaptación está pensado para adaptar el título de Ingeniero Técnico de Obrás Públicas en su correspondiente especialidad a Ingeniero civil en su correspondiente bloque de formación específica, dotándole de las competencias de este nuevo plan de estudios cuyas directrices provienen de la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero -BOE
18 de febrero de 2009-, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Planificación y Explotación de Infraestructuras de Transporte

Optativa (obligatoria de Bloque)

6

4º

Gestión y tratamiento de residuos

Optativa

6

4º
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Asignatura

Tipo de Materia

Créditos

Curso del Grado en el que se imparte

Pag. Mem

Trabajo Fin de Grado

Obligatoria

12

4º

21

Urbanismo y Medio Ambiente

Optativa

6

3º

128

Edificación y construcción indus- Optativa
trializada

6

4º

136

Construcciones geotécnicas

Optativa

6

4º

136

Depuración de Aguas Residuales

Optativa

6

4º

164

Ingeniería Ambiental

Optativa

6

4º

164

Urbanística y ordenación del territorio

Optativa

6

4º

150

Planificación y Explotación de
Infraestructuras de Transporte

Optativa

6

4º

150

Gestión y tratamiento de residuos Optativa

6

4º

189

Tabla IV Curso de Adaptación. Asignaturas se realizarán según especialidad de origen en Ingeniería Técnica de
Obras Públicas indicadas en tablas I, II y III
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Tabla III Curso de Adaptación ¿ Titulación de origen ITOP Transportes y Servicios Urbanos.
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8.RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones
En el caso de un curso de adaptación, es previsible que los indicadores que se utilizan para valorar los resultados de
aprendizaje presenten mejoras con respecto a los valores habituales de la titulación, se trata de alumnos que ya conocen perfectamente el tipo de materias. Es por ello que se prevé una mejora en los indicadores. En consecuencia,
se propone los siguientes valores:

Tasa de eficiencia >80 %.
Tasa de graduación >50 %.
Tasa de abandono <10 %.
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·
·
·
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación del Título

Cronograma de implantación del Curso de Adaptación de Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas a Ingeniero
Civil.

El curso de adaptación ha registrado altos índices de demanda en las ediciones celebradas habiéndose quedado
más de 200 alumnos cada año sin posibilidad de matrícula. A la vista de estos datos, es previsible que el primer curso académico en el que éste no se oferte (2013/2014), se produzca una alta demanda de matriculación de nuevo ingreso de alumnos diplomados procedentes de planes extinguidos. Esto reduciría notablemente las posibilidades de
acceso al grado de alumnos de nuevo ingreso provenientes de bachillerato y ciclos formativos superiores, ya que
competirían por las mismas plazas. Para resolver esta situación, se propone mantener el curso de adaptación en las
condiciones expresadas en la memoria, mientras la demanda sea suficiente para cubrir el 50% de las plazas ofertadas en dicho curso.

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
A continuación se reproduce una tabla en la que se establece la adaptación de los estudios de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas a los de Graduado/a en Ingeniería Civil.

PLAN DE ESTUDIOS DE

PLAN DE ESTUDIOS DE

GRADUADO/A EN INGENIERIA CIVIL

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

ASIGNATURA

ECTS

COD.

ASIGNATURA

CRED.

Fundamentos

6

6283

ÁLGEBRA LI-

15

Matemáticos

NEAL

en la Ingeniería I
Fundamentos

6

6284

Físicos de la

FÍSICA GENE-

15

RAL

Ingeniería Civil
Fundamentos

6

6286

QUÍMICA

15

6

6301

CONTABILI-

4.5

Químicos de la
Ingeniería Civil
Ingeniería y
Empresa

DAD Y ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

Fundamentos

6

6304

de Informática

APLICACIÓN

3

DE ORDENADORES

Fundamentos

6

6282

Matemáticos

CÁLCULO INFINITESIMAL

30 / 156

15

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya Ingenieras Técnicas de Obras Públicas para su
acceso al Grado en Ingeniería Civil está previsto que se inicie en el curso 2010-2011 y se ofertará hasta el curso
2012-2013.
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en la Ingeniería II
Mecánica para

6

6287

MECÁNICA

15

6

6285

DIBUJO TÉC-

15

ingenieros
Expresión
Gráfica I
Fundamentos

NICO
6

6282-3

CÁLCULO IN-

Matemáticos

FINITESIMAL

en la Ingenie-

+ ALGEBRA

ría III
Geología Apli-

15+15

LINEAL
6

6297

cada a la Inge-

GEOLOGÍA

4.5

APLICADA

niería Civil
Cálculo de Es-

7.5

6291

tructuras I

RESISTENCIA

15

MATERIALES Y CÁLC.

Materiales de

6

6288

Construcción I

MATERIALES

15

DE CONSTRUCCIÓN

Mecánica de

6

6303

suelos y rocas
Ampliación de

GEOTECNIA

6

Y CIMIENTOS
6

6282-3

Matemáticas

CÁLCULO IN-

15+15

FINITESIMAL
+ ALGEBRA
LINEAL

Expresión

7.5

6294

Gráfica II

SISTEMAS

15

DE REPRESENTACIÓN

Cálculo de Es-

6

6291

tructuras II

RESISTENCIA

15

MATERIALES
Y CÁLCULO
ESTRUCTURAS

Materiales de

6

6288

Construcción II

MATERIALES

15

DE CONSTRUCCIÓN

Topografía y

6

6290

Fotogrametría

TOPOGRAFIA

15

Y FOTOGRAMETRIA

Hidráulica e

9

6293

HIDRAULICA I

9

6

6303

GEOTECNIA

6

Hidrología
Geotecnia y
Cimientos
Electrotecnia y

Y CIMIENTOS
6

6289

Luminotecnia

ELECTRO-

9

TÉCNIA Y LUMINOTECNIA

Estructuras de

6

6298

HORMIGÓN

Hormigón Ar-

ARMADO Y

mado y Pre-

PRETENSA-

tensado
Procedimien-

6

DO
6

6292

MAQUINARIA

tos de Cons-

Y MEDIOS

trucción y Ma-

AUXILIARES

quinaria de
Obras Públicas
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ESTR.
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Organización

6

6300

ORGANIZ.MEDICIÓN

de obras y

Y VALORAC.

prevención de

DE OBRAS
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7.5

Riesgos Laborales
Urbanismo

6

6315

URBANISMO

4.5

6

6302

ESTRUCTU-

4.5

y Medio Ambiente
Estructuras
Metálicas

RAS METÁLICAS

BLOQUE: CONSTRUCCIONES CIVILES
Ingeniería por-

6

6308

tuaria y coste-

OBRAS MARÍ-

7.5

TIMAS

Infraestructu-

6

6311

ras ferroviarias
Técnicas

FERROCA-

6

6306

PROCEDI-

Constructivas

MIENTOS DE

en Ingeniería

CONSTRUC-

Civil

CIÓN

Ingeniería de

7.5

RRILES T.T.T.

6

6

6310

CAMINOS II

6

6

6296

CAMINOS I

4.5

6

6312

OBRAS HI-

7.5

carreteras
Edificación y

6

construcción
industrializada
Construccio-

6

nes geotécnicas
Carreteras y
Aeropuertos
Infraestructuras Hidráulicas

DRAULICAS

BLOQUE: HIDROLOGIA
Obras y apro-

6

6322

CONSTRUC.

vechamientos

DE OBRAS

hidráulicos

HIDRÁULI-

15

CAS
Depuración de

6

aguas residuales
Ingeniería am-

6

biental
Sistemas

6

6326

ENERGÉTICA

energéticos y

CENTRALES

centrales

Y REDES

Presas

6

6322

CONSTRUC.

6

15

DE OBRAS
HIDRÁULICAS
Planificación

6

6323

y gestión de
recursos hídricos
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Trazado y dre-
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6

6296

CAMINOS I

4.5

6

6324

ABASTECI-

7.5

naje de carreteras
Abastecimiento y Sanea-

MIENTO Y

miento

SANEAMIENTO

BLOQUE:
TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS
Ferrocarriles

6

6316

FERROCA-

7.5

RRILES T.T.T.
Urbanística y

6

ordenación del

Gestión y ex-

6

6320

PUERTOS

plotación de

Y MANIPU-

puertos

LACIÓN DE

6

MERCANCÍAS
Ingeniería del

6

6317

AFOROS

tráfico y segu-

Y ORDENA-

ridad vial

CIÓN DEL

6

TRAFICO
Planificación

6

y explotación
de infraestructuras de transporte
Servicios urba-

6

6313

nos
Diseño y con-

SERVICIOS

6

URBANOS
6

6296

CAMINOS I

4.5

6

6319

INGENIERIA

6

servación de
carreteras
Ingeniería Sanitaria

SANITARIA

OPTATIVIDAD
Instalaciones

6

6307

eléctricas

INSTALACIO-

4.5

NES ELECTRICAS

Ingeniería flu-

6

6321

vial

HIDRÁULICA

4.5

II

Inglés I

6

6295

INGLÉS I

6

Inglés II

6

6305

INGLÉS II

6

TOTAL PLAN

240

TOTAL PLAN

282

Además de la tabla de adaptación entre las asignaturas del plan de estudios propuesto y el plan de Ingeniero Técnico de Obras Públicas que se extingue, habrá que tener presente lo indicado en la normativa de la Universidad de Alicante, que al respecto establece:

Disposición transitoria segunda .- Los alumnos que no deseen acceder a las nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que hubieran superado las pruebas,
quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación
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territorio
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establecido en el nuevo plan. La equivalencia entre el crédito LRU y el ECTS será uno a uno, pero se establecerán
límites globales en el sistema de reconocimiento de créditos.

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminario Teórico-Práctico
Prácticas-seminario
Clases de problemas en aula
Dirección del trabajo fin de grado
Prácticas externas
Actividad no presencial
Prácticas de exposiciones orales
Prácticas con ordenador y dibujo técnico

Teórico-Práctica
Prácticas con ordenador
Clases de teoría
Prácticas de problemas
Prácticas de laboratorio
Tutorias grupales
Examen final
Prácticas informáticas
Prácticas de campo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES: -Lección magistral Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo individual
(resolución de problemas) Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de prácticas). Trabajo en
grupo (realización de memorias). Trabajo individual (realización de informes).
INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio
personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas y
de trabajos) Trabajo en grupo (realización de prácticas memorias y de trabajos) Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Tutorías
en grupo que servirán para resolver casos prácticos. Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo
experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias).
Tutorías en grupo para elaboración de rutinas y utilización de programas específicos. Trabajo personal y en grupo (elaboración de
rutinas y aplicaciones prácticas de los programas). Trabajo con aplicaciones informáticas propias de la asignatura
INGENIERÍA DEL TERRENO: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (realización de trabajos) Trabajo individual (resolución de problemas) Realización de
ensayos Redacción de informes. Explicaciones in situ (campo). Trabajo en grupo (realización de trabajos). Trabajo individual
(realización de trabajos y resolución de problemas)
INGENIERÍA HIDRÁULICA: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de prácticas de laboratorio)
Trabajo en grupo (realización de memorias)
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: Lecciones magistrales con medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes
Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de
prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Trabajo en grupo (realización de trabajos) Presentación en el aula de los
conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales.
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: Tutorías en grupo Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados.
Lecciones magistrales con pizarra y medios audiovisuales. Trabajo en grupo y exposición. Trabajo individual (realización de
prácticas o problemas asignados). Visita obras ejecución como ejemplo de aplicación conceptos teóricos. Trabajo en grupo
(realización de informes y memorias). Trabajo en grupo con apoyo de las aplicaciones informáticas (realización de informes y
memorias).
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Prácticas de laboratorio y campo
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INGENIERÍA DEL TERRITORIO: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método
de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Estudio personal. Pruebas y exámenes. Tutorías en
grupo que servirán para resolver casos prácticos y afianzar los avances en la adquisición de las competencias tanto específicas
como transversales. Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. Trabajo experimental
individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias). Tutorías en
grupo para elaboración de rutinas y utilización de programas específicos. Trabajo personal y en grupo (aplicaciones prácticas de los
programas).
INGENIERÍA ELÉCTRICA: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización
de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)

INGENIERÍA DE LAS CONSTRUCCIONES CIVILES: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución
de problemas y realización de trabajos) Trabajo en grupo (realización de prácticas, memorias y trabajos) Trabajo con aplicaciones
informáticas propias de la asignatura Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de
la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Tutorías en grupo Seguimiento y presentación de los trabajos
grupales asignados. Trabajo experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización
de informes y memorias). Explicaciones in situ Trabajo individual (realización de trabajos y resolución de problemas) Lecciones
magistrales con pizarra, ordenador, software técnico y medios audiovisuales
INGENIERÍA DE LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS URBANOS: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y
otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas, prácticas, memorias
y trabajos) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo con aplicaciones informáticas propias de la asignatura Trabajo
individual (realización de trabajos) Lecciones magistrales con medios audiovisuales
MATEMÁTICAS: Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos referentes a las competencias que se
van a adquirir en la asignatura, guiando al alumno en el estudio de la teoría y aprovechando la forma de seminario para exponer y
discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades de comprensión que surjan. Estos se ilustrarán con diferentes ejemplos
resueltos y distintas cuestiones que aclaren su significado.
MATEMÁTICAS: Los contenidos serán desarrollados utilizando en parte de las sesiones el método de la lección magistral
participativa, con ayuda de diferentes medios audiovisuales, ordenadores y pizarra, tomando como base de los contenidos libros de
texto o materiales específicos diseñados para la asignatura que, para un mayor aprovechamiento de las mismas, serán facilitados
con anterioridad al alumno. Para cada tema se proporcionará también una colección de ejercicios, parte de los cuales serán resueltos
en estas clases atendiendo a cubrir las principales tipologías. Algunos de los ejercicios deberán ser preparados por el alumno para su
resolución y discusión.
QUÍMICA: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de
transparencias y otros medios audiovisuales. Estudio personal. Pruebas y exámenes. -Tutorías en grupo que servirán para contrastar
y afianzar los avances en la adquisición de las competencias tanto específicas como transversales. Seguimiento y presentación de
los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. -Trabajo experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo
personal y en grupo (realización de informes y memorias).
INGENIERÍA HIDROLÓGICA: Lecciones magistrales con medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en
grupo (resolución de problemas, prácticas, memorias y trabajos) Trabajo individual (resolución de problemas y trabajos) Lecciones
magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Trabajo con aplicaciones informáticas propias de la asignatura
Trabajo en grupo (realización de prácticas de laboratorio).oVisita técnica a instalaciones que desarrollen actividades relacionadas
con la ingeniería ambiental o visita a emplazamientos donde exista algún problema medioambiental evidente cuya causa esté
relacionada con una mala práctica de alguna actividad relacionada con la ingeniería civil.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: Enseñanza activa centrada en el aprendizaje del alumno/a
utilizando técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos así como propiciar la participación activa a través de la
escenificación de situaciones que pueden presentarse en el mundo laboral. Se utilizará el Campus Virtual como medio de compartir
información. Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo
en grupo (realización de ejercicios, prácticas y memorias) Trabajo individual (realización de ejercicios) Presentación en el aula
de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios
audiovisuales. Tutorías en grupo Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. Trabajo
experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias).
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas, realización de prácticas y
memorias) Trabajo individual (resolución de problemas) Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados
utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Tutorías en grupo Seguimiento
y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. Trabajo experimental individual y en grupo (realización
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TRABAJO FIN DE GRADO: Dirección de Trabajo Fin de Grado (100 %), mediante seminarios, tutorías individuales y las
actividades necesarias y particularizadas en función del trabajo a desarrollar como Trabajo Fin de Grado.
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de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias). Tutorías en grupo para elaboración de rutinas
y utilización de programas específicos. Trabajo personal y en grupo (elaboración de rutinas y aplicaciones prácticas de los
programas). Visitas a instalaciones industriales o a estructuras de interés. Trabajo personal y en grupo (realización de informes y
memorias).
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de
problemas Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (realización de trabajos y resolución de problemas) Trabajo
individual (resolución de problemas) Explicaciones in situ Trabajo individual (realización de trabajos y resolución de problemas)
Lecciones magistrales con pizarra, ordenador, software técnico y medios audiovisuales Trabajo en grupo (realización de prácticas
de laboratorio) Trabajo en grupo (realización de memorias)

INGLÉS: En la parte teórica la metodología docente sigue el modelo de clase magistral con la utilización de transparencias y otros
medios audiovisuales. En parte práctica la metodología que se sigue consiste, en solucionar en grupo o individualmente ejercicios
propuestos por el docente.
EXPRESIÓN GRÁFICA: -Impartición docente de contenidos con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes -Trabajo en grupo (realización de prácticas y trabajo específico) -Trabajo guiado y personalizado (realización
de prácticas)
FÍSICA Y EMPRESA: -Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes -Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) -Trabajo en grupo (realización
de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
INFORMÁTICA: Presentación de un problema relacionado con las habilidades informáticas, que los estudiantes deben resolver
en una o más sesiones y fuera de las sesiones presenciales, utilizando los recursos informáticos de que disponen. El trabajo puede
organizarse de forma individual o en grupo. Los trabajos prácticos puede ser de muy diferente índole: búsquedas bibliográficas
a través de Internet y extracción de información sobre aspectos de su profesión, resolución de un problema técnico utilizando las
herramientas informáticas, realización de memorias, gráficos u otro tipo de documentos, preparación de exposiciones orales, etc.
Presentar por parte de los estudiantes un documento que resuma los objetivos alcanzados y la solución propuesta. En algunos casos,
las propuestas de solución de los estudiantes serán presentadas por ellos mismos al resto de sus compañeros en una exposición oral
pública, con los medios informáticos adecuados.
GEOLOGÍA: -Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes-Explicaciones in situ (campo). Trabajo en grupo (realización de trabajos) Trabajo individual (realización de trabajos
y resolución de problemas)-Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Trabajo en grupo
(realización de trabajos) Realización de informes.Trabajo en grupo (realización de prácticas de laboratorio)
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos referentes a
las competencias que se van a adquirir en la asignatura, guiando al alumno en el estudio de la teoría y aprovechando la forma
de seminario para exponer y discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades de comprensión que surjan. Estos se
ilustrarán con diferentes ejemplos resueltos y distintas cuestiones que aclaren su significado. Los contenidos serán desarrollados
utilizando en parte de las sesiones el método de la lección magistral participativa, con ayuda de diferentes medios audiovisuales,
ordenadores y pizarra, tomando como base de los contenidos libros de texto o materiales específicos diseñados para la asignatura
que serán facilitados con anterioridad al alumno. Para cada tema se proporcionará también una colección de ejercicios, parte de los
cuales serán resueltos en estas clases atendiendo a cubrir las principales tipologías.
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los conceptos y
resultados anteriormente expuestos en las clases de seminario, de forma que se potencie y mejore la aptitud del alumno para
resolver los ejercicios correspondientes a las competencias profesionales propias de la asignatura. Para cada tema o grupo de temas
se entregará al alumno un boletín de ejercicios, prácticas o pequeños proyectos de introducción a la modelización que recojan los
aspectos más relevantes de las competencias específicas que se desean obtener. En las sesiones previstas, se revisará el trabajo que
de forma individual o en grupo haya realizado el alumno aclarando y resolviendo las posibles dificultades que hayan podido surgir,
de forma que, con vistas a la adquisición de las competencias previstas se retroalimente el proceso de aprendizaje.
INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÉTRICA: Impartición docente de contenidos con transparencias y otros medios audiovisuales
Estudio personal Pruebas y exámenes. Trabajo en grupo (realización de prácticas y trabajo específico). Trabajo guiado y
personalizado (realización de prácticas) -Lecciones magistrales con medios audiovisuales Trabajo en grupo (resolución de
problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización
de memorias) Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de trabajos)
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PRÁCTICAS EXTERNAS: Trabajo individual (realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Trabajo en grupo
(realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Tutorización por parte de la universidad y de la empresa Trabajo
individual (realización de informes, memoria final o presentación)
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MATEMÁTICAS: Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los conceptos y resultados anteriormente
expuestos en las clases de seminario, de forma que se potencie y mejore la aptitud del alumno para resolver los ejercicios
correspondientes a las competencias profesionales propias de la asignatura. Para cada tema o grupo de temas se entregará al alumno
un boletín de ejercicios, prácticas o pequeños proyectos de introducción a la modelización que recojan los aspectos más relevantes
de las competencias específicas que se desean obtener.
MATEMÁTICAS: En las sesiones previstas, se revisará el trabajo que de forma individual o en grupo haya realizado el alumno
aclarando y resolviendo las posibles dificultades que hayan podido surgir, de forma que, con vistas a la adquisición de las
competencias previstas se retroalimente el proceso de aprendizaje. Esta metodología persigue aumentar la autosuficiencia para
abordar los planteamientos matemáticos que surgen de necesidades tecnológicas, que desean modelar situaciones de complejidad
creciente. Si el desarrollo de alguna competencia particular lo requiere, las correspondientes sesiones serán impartidas en un
aula de ordenadores, al objeto de introducir al alumno en el uso de los distintos programas de software matemático y explotar su
versatilidad en lo que se refiere a las competencias de la asignatura.

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: Si el desarrollo de alguna competencia particular lo requiere, las correspondientes sesiones
serán impartidas en un aula de ordenadores, al objeto de introducir al alumno en el uso de los distintos programas de software
matemático y explotar su versatilidad en lo que se refiere a las competencias de la asignatura. En este sentido, cabe recalcar que
la utilización del ordenador en las prácticas no se concibe como una alternativa al razonamiento lógico o una sustitución total de
procedimientos "manuales", sino como el aprovechamiento de una herramienta auxiliar de gran potencia (como en su día fueron la
regla de cálculo y las calculadoras) que permite aumentar la eficiencia y el alcance de los análisis cuando se emplea con sentido.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas.
Prueba final.
Evaluación continua: resolución de problemas y exposiciones orales y memorias escritas.
Evaluación mediante la exposición y defensa del trabajo realizado ante un tribunal universitario.
Evaluación prácticas externas: Asistencia a la empresa; informes de desarrollo y memoria técnica de las prácticas realizadas;
presentación técnica, exposición y defensa oral, si procede, del trabajo realizado; valoración, si procede, de las habilidades y
actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o individual.
Prácticas de laboratorio
Práctica de problemas, campo y ordenadores.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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MATEMÁTICAS: En este sentido, cabe recalcar que la utilización del ordenador en las prácticas no se concibe como una
alternativa al razonamiento lógico o una sustitución total de procedimientos "manuales", sino como el aprovechamiento de una
herramienta auxiliar de gran potencia (como en su día fueron la regla de cálculo y las calculadoras) que permite aumentar la
eficiencia y el alcance de los análisis cuando se emplea con sentido.
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

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
Resultados:
-Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
-Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: Cálculo matricial. Espacio vectorial y vectorial euclídeo. Diagonalización. Geometría lineal. Continuidad, derivabilidad e integración de funciones de una variable real. Aplicaciones del cálculo diferencial e integral. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Asignatura 2: Continuidad, derivación parcial, diferenciabilidad e integración múltiple de funciones de varias variables reales. Aplicaciones del cálculo diferencial e integral.
Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. Fundamentos de análisis vectorial. Geometría diferencial de curvas planas. Asignatura 3: Estadística descriptiva. Probabilidad. Estimación y contraste de hipótesis. Control
de Calidad. Resolución numérica de ecuaciones y sistemas algebráicos. Interpolación y ajuste. Derivación e integración numérica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1:
El desarrollo normal de la asignatura requiere que el alumnado maneje con una cierta soltura los conceptos y técnicas básicas vistas en primero y segundo del bachillerato (modalidades de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y Salud) en las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II. En particular, los referentes a los bloques de Álgebra, Álgebra Lineal y Geometría (véase, por ejemplo, el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, Boletín
Oficial del Estado de fecha 16 de enero de 2001)

Asignatura 2:
El desarrollo normal de la asignatura requiere que el alumno maneje con una cierta soltura los conceptos y técnicas básicas vistas en primero y segundo del bachillerato (modalidades de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y Salud) en las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II. En particular,
los referentes a los bloques de Álgebra, Álgebra Lineal y Geometría (véase, por ejemplo, el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de enero de 2001). También es recomendable que el alumno/a haya superado la asignatura de Fundamentos Matemáticos
de la Ingeniería I

Asignatura 3:
El desarrollo normal de la asignatura requiere que el alumno/a maneje con una cierta soltura los conceptos y técnicas básicas vistas en primero y segundo del bachillerato (modalidades de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y Salud) en las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II. En particular, los referentes a los bloques de Estadística y Probabilidad, Análisis y Álgebra Lineal (veáse, por ejemplo, el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de enero de 2001). También es recomendable que el alumno/a haya superado la asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I y Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Teórico-Práctico

90

100

Actividad no presencial

270

0

Prácticas con ordenador

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MATEMÁTICAS: Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos referentes a las competencias que se
van a adquirir en la asignatura, guiando al alumno en el estudio de la teoría y aprovechando la forma de seminario para exponer y
discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades de comprensión que surjan. Estos se ilustrarán con diferentes ejemplos
resueltos y distintas cuestiones que aclaren su significado.
MATEMÁTICAS: Los contenidos serán desarrollados utilizando en parte de las sesiones el método de la lección magistral
participativa, con ayuda de diferentes medios audiovisuales, ordenadores y pizarra, tomando como base de los contenidos libros de
texto o materiales específicos diseñados para la asignatura que, para un mayor aprovechamiento de las mismas, serán facilitados
con anterioridad al alumno. Para cada tema se proporcionará también una colección de ejercicios, parte de los cuales serán resueltos
en estas clases atendiendo a cubrir las principales tipologías. Algunos de los ejercicios deberán ser preparados por el alumno para su
resolución y discusión.
MATEMÁTICAS: Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los conceptos y resultados anteriormente
expuestos en las clases de seminario, de forma que se potencie y mejore la aptitud del alumno para resolver los ejercicios
correspondientes a las competencias profesionales propias de la asignatura. Para cada tema o grupo de temas se entregará al alumno
un boletín de ejercicios, prácticas o pequeños proyectos de introducción a la modelización que recojan los aspectos más relevantes
de las competencias específicas que se desean obtener.
MATEMÁTICAS: En las sesiones previstas, se revisará el trabajo que de forma individual o en grupo haya realizado el alumno
aclarando y resolviendo las posibles dificultades que hayan podido surgir, de forma que, con vistas a la adquisición de las
competencias previstas se retroalimente el proceso de aprendizaje. Esta metodología persigue aumentar la autosuficiencia para
abordar los planteamientos matemáticos que surgen de necesidades tecnológicas, que desean modelar situaciones de complejidad
creciente. Si el desarrollo de alguna competencia particular lo requiere, las correspondientes sesiones serán impartidas en un
aula de ordenadores, al objeto de introducir al alumno en el uso de los distintos programas de software matemático y explotar su
versatilidad en lo que se refiere a las competencias de la asignatura.
MATEMÁTICAS: En este sentido, cabe recalcar que la utilización del ordenador en las prácticas no se concibe como una
alternativa al razonamiento lógico o una sustitución total de procedimientos "manuales", sino como el aprovechamiento de una
herramienta auxiliar de gran potencia (como en su día fueron la regla de cálculo y las calculadoras) que permite aumentar la
eficiencia y el alcance de los análisis cuando se emplea con sentido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

50.0

60.0

Prueba final.

40.0

50.0

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501433

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

6

Fecha : 13/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Química y materia.
Estructura de la materia.
Estudio de las reacciones químicas más relevantes en el ámbito de la ingeniería civil.
Química de los materiales de construcción y de la ingeniería civil.
Contaminación ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS.
Los propios del acceso a los estudios de Graduado/a en Ingeniería Civil.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
CE-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CE-2 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.
CE-3 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CEH-2 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2501433

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

90

0

Clases de teoría

30

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Tutorias grupales

15

100

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

QUÍMICA: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de
transparencias y otros medios audiovisuales. Estudio personal. Pruebas y exámenes. -Tutorías en grupo que servirán para contrastar
y afianzar los avances en la adquisición de las competencias tanto específicas como transversales. Seguimiento y presentación de
los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. -Trabajo experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo
personal y en grupo (realización de informes y memorias).
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión Gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión Gráfica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501433

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
-Fundamentos, operaciones y comandos elementales.

SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS

·
·
·
·
·
·

Fundamentos.
Posiciones relativas de los elementos geométricos.
Verdaderas magnitudes de distancias, ángulos y superficies.
Interpretación del terreno.
Explanaciones y plataformas.
Obras lineales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Capacidad de visión espacial y conocimientos de geometría descriptiva. Sistema Diédrico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
CE-1 - Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar al terreno
geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Teórico-Práctico

15

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas con ordenador

30

100

Tutorias grupales

15

100

EXPRESIÓN GRÁFICA: -Impartición docente de contenidos con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes -Trabajo en grupo (realización de prácticas y trabajo específico) -Trabajo guiado y personalizado (realización
de prácticas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

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

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 para Ingenieros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·

Oscilaciones y ondas
Termodinámica
Fenómenos eléctricos
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·
·

Fecha : 13/05/2022

Fenómenos magnéticos
Principios y leyes fundamentales de la Mecánica

Asignatura 2:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Análisis vectorial
Fuerzas. Equilibrio. Estática gráfica. Rozamiento
Geometría de masas
Estática vectorial
Estática analítica
Empuje de líquidos y terrenos
Leyes de esfuerzos
Estructuras articuladas
Cables
Cinemática plana
Dinámica vectorial plana
Choques y percusiones

RECOMENDACIONES.
Asignaturas 1 y 2:
El desarrollo normal de la asignatura requiere que el alumnado maneje con una cierta soltura los conceptos y técnicas básicas vistas en primero y segundo del bachillerato (modalidades de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y Salud) en las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II. En particular, los referentes a los bloques de Álgebra, Álgebra Lineal y Geometría (véase, por ejemplo, el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, Boletín
Oficial del Estado de fecha 16 de enero de 2001).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
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en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CE-4 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Clases de teoría

60

100

Prácticas de problemas

37.5

100

Prácticas de laboratorio

22.5

100

FÍSICA Y EMPRESA: -Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes -Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) -Trabajo en grupo (realización
de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería y Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
0.INTRODUCCIÓN
1.EL SECTOR DE LA INGENIERIA CIVIL.
2. LA EMPRESA Y SU FUNCIONAMIENTO.
3. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA.

1. EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSULTORAS Y DE SERVICIOS.

BLOQUE 2: TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS COSTES
5. LA PRODUCCIÓN

1. ANÁLISIS DE COSTES
BLOQUE 3: CONTABILIDAD Y GESTION EMPRESARIAL

1. GESTIÓN CONTABLE
2. GESTIÓN EMPRESARIAL
BLOQUE 4: GESTIÓN FINANCIERA

1. LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
2. EVALUACION DE INVERSIONES
BLOQUE 5: RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
12. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

90

0

Clases de teoría

30

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas informáticas

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

FÍSICA Y EMPRESA: -Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes -Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) -Trabajo en grupo (realización
de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Fundamentos de informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

La Informática en la profesión de Ingeniero Civil: Estructura de un sistema informático, componentes hardware y componentes software, aplicaciones para Ingeniería.
Fundamentos de la programación de ordenadores: Algoritmos y subalgoritmos, estructuras de datos, tratamiento de ficheros.
Aplicaciones informáticas orientadas a la Ingeniería Civil: Hojas de cálculo, Bases de datos, Aplicaciones gráficas, aplicaciones multimedia, programación de las
aplicaciones, sistemas de información geográfica, etc.
Búsqueda y verificación de información científico-técnica en Internet: Motores de búsqueda, confiabilidad, verificación de fuentes, técnicas de contraste de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

52 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Teórico-Práctico

60

100

Actividad no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INFORMÁTICA: Presentación de un problema relacionado con las habilidades informáticas, que los estudiantes deben resolver
en una o más sesiones y fuera de las sesiones presenciales, utilizando los recursos informáticos de que disponen. El trabajo puede
organizarse de forma individual o en grupo. Los trabajos prácticos puede ser de muy diferente índole: búsquedas bibliográficas
a través de Internet y extracción de información sobre aspectos de su profesión, resolución de un problema técnico utilizando las
herramientas informáticas, realización de memorias, gráficos u otro tipo de documentos, preparación de exposiciones orales, etc.
Presentar por parte de los estudiantes un documento que resuma los objetivos alcanzados y la solución propuesta. En algunos casos,
las propuestas de solución de los estudiantes serán presentadas por ellos mismos al resto de sus compañeros en una exposición oral
pública, con los medios informáticos adecuados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: resolución de
problemas y exposiciones orales y
memorias escritas.

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Geología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Geología aplicada a la Ingeniería Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
-Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Mineralogía y Petrología aplicadas.
Estratigrafía y Sedimentología aplicadas.
Tectónica aplicada.
Geomorfología aplicada.
El medio geológico como soporte de las construcciones civiles.
Explotación de los recursos geológicos.
Investigación geológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Capacidades y conocimientos de Física, Química, Mecánica, Expresión Gráfica y Matemáticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

90

0

Clases de teoría

30

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

GEOLOGÍA: -Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes-Explicaciones in situ (campo). Trabajo en grupo (realización de trabajos) Trabajo individual (realización de trabajos
y resolución de problemas)-Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Trabajo en grupo
(realización de trabajos) Realización de informes.Trabajo en grupo (realización de prácticas de laboratorio)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Modelización Matemática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501433

No

Fecha : 13/05/2022

No

NIVEL 3: Ampliación de Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
-Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
-Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geometría diferencial de curvas alabeadas y superficies. Ecuaciones y sistemas diferenciales. Series funcionales. Ecuaciones en derivadas parciales.
Resolución numérica de ecuaciones diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
El desarrollo normal de la asignatura requiere que el alumnado maneje con una cierta soltura los conceptos y técnicas básicas vistas en primero y segundo del bachillerato (modalidades de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y Salud) en las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II. En particular, los referentes a los bloques de Análisis, Álgebra, Álgebra Lineal y Geometría (veáse, por ejemplo, el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre,
Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de enero de 2001).

También es recomendable que el alumno/a haya superado la asignatura de Fundamentos Matemáticos de la ingeniería I, y Fundamentos Matemáticos
de la ingeniería II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Teórico-Práctico

30

100

Actividad no presencial

90

0

Prácticas con ordenador

30

100

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: Se presentarán e introducirán los conceptos y resultados teóricos básicos referentes a
las competencias que se van a adquirir en la asignatura, guiando al alumno en el estudio de la teoría y aprovechando la forma
de seminario para exponer y discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades de comprensión que surjan. Estos se
ilustrarán con diferentes ejemplos resueltos y distintas cuestiones que aclaren su significado. Los contenidos serán desarrollados
utilizando en parte de las sesiones el método de la lección magistral participativa, con ayuda de diferentes medios audiovisuales,
ordenadores y pizarra, tomando como base de los contenidos libros de texto o materiales específicos diseñados para la asignatura
que serán facilitados con anterioridad al alumno. Para cada tema se proporcionará también una colección de ejercicios, parte de los
cuales serán resueltos en estas clases atendiendo a cubrir las principales tipologías.
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: Se complementará la resolución de ejercicios y problemas relativos a los conceptos y
resultados anteriormente expuestos en las clases de seminario, de forma que se potencie y mejore la aptitud del alumno para
resolver los ejercicios correspondientes a las competencias profesionales propias de la asignatura. Para cada tema o grupo de temas
se entregará al alumno un boletín de ejercicios, prácticas o pequeños proyectos de introducción a la modelización que recojan los
aspectos más relevantes de las competencias específicas que se desean obtener. En las sesiones previstas, se revisará el trabajo que
de forma individual o en grupo haya realizado el alumno aclarando y resolviendo las posibles dificultades que hayan podido surgir,
de forma que, con vistas a la adquisición de las competencias previstas se retroalimente el proceso de aprendizaje.
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: Si el desarrollo de alguna competencia particular lo requiere, las correspondientes sesiones
serán impartidas en un aula de ordenadores, al objeto de introducir al alumno en el uso de los distintos programas de software
matemático y explotar su versatilidad en lo que se refiere a las competencias de la asignatura. En este sentido, cabe recalcar que
la utilización del ordenador en las prácticas no se concibe como una alternativa al razonamiento lógico o una sustitución total de
procedimientos "manuales", sino como el aprovechamiento de una herramienta auxiliar de gran potencia (como en su día fueron la
regla de cálculo y las calculadoras) que permite aumentar la eficiencia y el alcance de los análisis cuando se emplea con sentido.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

50.0

60.0

Prueba final.

40.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería Gráfica y Geomática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

7,5
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

6

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

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Topografía y Fotogrametría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión Gráfica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

7,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

7,5
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

58 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501433

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Normas básicas de Dibujo técnico
Normalización. Vistas. Croquis. Determinación de la 3ª vista.
Cortes y secciones
Acotación
Perspectivas
Sistema axomométrico. Perspectiva isométrica
Perspectiva caballera
Interpretación de planos
Normas de dibujo técnico aplicado a la ingeniería civil y la construcción.
Representación normalizada del hormigón y armaduras.
Representación normalizada de cimentaciones y muros de contención.
Representación normalizada de tableros, forjados, pilares y vigas.
Representación normalizada de detalles de obra civil.
Representación normalizada de estructuras metálicas.
Representación normalizada de secciones tipo.
Visualización de elementos de obra civil.
Croquizado de elementos de obra civil.

Asignatura 2:

¿ Generalidades
¿ Sistemas de representacion topografica.
¿ Instrumentos topográficos.
¿ Métodos topográficos: planimetría.
¿ Métodos topográficos: altimetría.
¿ Redes y levantamientos topográficos.
¿ Fotogrametría.
¿ Sistemas de información geográfica y GPS.
¿ Topografía de obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES. Asignatura 1: Capacidad de visión espacial y conocimientos de normalización del dibujo técnico. Asignatura 2: Capacidades y conocimientos de Matemáticas, Geometría y Expresión Gráfica en la
Ingeniería Civil

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el
ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

CG-2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-1 - Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar al terreno
geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
CE-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación,
organización, medición y valoración de obras.
CE-6 - Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y de las estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas-seminario

15

100

Actividad no presencial

202.5

0

Prácticas con ordenador

45

100

Clases de teoría

22.5

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas de laboratorio

7.5

100

Tutorias grupales

15

100

Prácticas de campo

15

100
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CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÉTRICA: Impartición docente de contenidos con transparencias y otros medios audiovisuales
Estudio personal Pruebas y exámenes. Trabajo en grupo (realización de prácticas y trabajo específico). Trabajo guiado y
personalizado (realización de prácticas) -Lecciones magistrales con medios audiovisuales Trabajo en grupo (resolución de
problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización
de memorias) Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de trabajos)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

100.0

100.0

NIVEL 2: Ciencia y Tecnología de Materiales

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales de Construcción I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501433

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Materiales de Construcción II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·

Propiedades generales de los materiales. Ensayos: Normativas y su aplicación
Áridos
Cerámicos
Aglomerantes: Yesos, cales y cementos
Morteros

Asignatura 2:

·
·
·
·

Hormigón
Metales
Productos bituminosos
Prefabricados a base de cemento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
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Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

Capacidades y conocimientos básicos sobre Física, Química, Mecánica, Geología y Estadística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-2 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Clases de teoría

60

100

Prácticas de laboratorio

60

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES: -Lección magistral Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo individual
(resolución de problemas) Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de prácticas). Trabajo en
grupo (realización de memorias). Trabajo individual (realización de informes).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería de Estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

25,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

7,5
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O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.

Identificador : 2501433

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

7,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

7,5
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo de Estructuras II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Cálculo de Estructuras I

Identificador : 2501433

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras Metálicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501433

No

Fecha : 13/05/2022

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elasticidad.
Resistencia de Materiales:

·
·
·
·
·
·
·
·

Simplificaciones de la Resistencia de Materiales
Tensiones y deformaciones producidas por los distintos tipos de esfuerzos internos.
Movimientos en piezas prismáticas
Hiperestatismo
Teoremas energéticos
Líneas de influencia
Introducción al cálculo plástico
Introducción al pandeo

Asignatura 2:

·
·
·
·

Conceptos básicos de análisis estructural
Tipología estructural
Estructuras articuladas
Estructuras reticuladas

Asignatura 3:

·
·
·
·
·
·
·
·

Normativa oficial
Bases del Proyecto de Estructuras de hormigón estructural
Análisis estructural de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado
Propiedades tecnológicas de los materiales componentes del hormigón estructural.
Exigencias de durabilidad de las Estructuras de hormigón Armado y Pretensado
Verificación resistente de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado
Verificación funcional de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado
Ejecución y control de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado

Asignatura 4:

·
·
·
·
·
·
·
·

Normativa oficial
Bases del Proyecto de Estructuras de Acero
Análisis estructural de Estructuras de Acero
Propiedades tecnológicas de los aceros de construcción
Protección y conservación de las Estructuras de Acero
Verificación resistente de Estructuras de Acero
Verificación funcional de Estructuras de Acero
Ejecución y control de Estructuras de Acero

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1:
Capacidades y conocimientos de Mecánica, Cálculo infinitesimal y Álgebra.
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Asignatura 1:

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

Asignatura 2:
Capacidades y conocimientos de Mecánica, Cálculo infinitesimal y Álgebra y los conocimientos adquiridos en la Asignatura 1.

Asignaturas 3 y 4:
Conocimientos adquiridos en las materias de Mecánica para Ingenieros y Cálculo de Estructuras de cursos anteriores.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-4 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.
CE-6 - Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y de las estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

382.5

0

Prácticas con ordenador

45

100

Clases de teoría

127.5

100
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2501433

Prácticas de problemas

37.5

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Tutorias grupales

30

100

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio
personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas y
de trabajos) Trabajo en grupo (realización de prácticas memorias y de trabajos) Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Tutorías
en grupo que servirán para resolver casos prácticos. Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo
experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias).
Tutorías en grupo para elaboración de rutinas y utilización de programas específicos. Trabajo personal y en grupo (elaboración de
rutinas y aplicaciones prácticas de los programas). Trabajo con aplicaciones informáticas propias de la asignatura
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería del Terreno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica de Suelos y Rocas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

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: Geotecnia y Cimientos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Propiedades y clasificación de suelos
El agua en los suelos
Las tensiones y deformaciones en los suelos
Consolidación de suelos
Resistencia al corte de los suelos
Criterios de rotura de suelos
Caracterización de macizos rocosos
Ensayos geotécnicos in situ
Ensayos geotécnicos de laboratorio
Estabilidad de taludes y laderas
Empujes del terreno
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

Asignatura 2:

·
·
·
·
·
·

Cimentaciones superficiales
Cimentaciones profundas
Cimentaciones especiales
Estructuras de contención
Geotecnia vial
Estabilidad de taludes y laderas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1:
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Geología y Topografía

Asignatura 2:

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-5 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Clases de teoría

60

100

Prácticas de problemas

30

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA DEL TERRENO: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (realización de trabajos) Trabajo individual (resolución de problemas) Realización de
ensayos Redacción de informes. Explicaciones in situ (campo). Trabajo en grupo (realización de trabajos). Trabajo individual
(realización de trabajos y resolución de problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

70 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Geología, Mecánica de suelos y rocas y Topografía

Identificador : 2501433

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 2: Ingeniería Hidráulica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Hidráulica e Hidrología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Fecha : 13/05/2022

Resultados:
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hidrostática.
Cinemática.
Dinámica de los fluidos perfectos.
Dinámica de los líquidos reales.
Movimiento turbulento en tuberías: régimen permanente y uniforme.
Pérdidas de carga localizadas.
Sifones.
Corrientes líquidas en tuberías a presión.
Bombas y turbinas.
Movimiento variable en tuberías. Golpe de Ariete.
Flujo en régimen libre.
Canales.
Orificios, compuertas y vertederos.
Resalto hidráulico.
Movimiento gradualmente variado. Curvas de remanso.

II. HIDROLOGÍA

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El ciclo hidrológico.
La atmósfera.
La climatología y la circulación general de la atmósfera.
Precipitación.
Evaporación.
La cuenca hidrológica.
La intensidad de lluvia.
Escorrentía.
Hidrogramas.
Cálculo de caudales de avenida.
Las crecidas, fenómenos y aspectos asociados.
Aforos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Expresión Gráfica, Geología y Topografía

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
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I. HIDRÁULICA
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Fecha : 13/05/2022

CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.

O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.
CE-8 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y
regular recursos hídricos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

135

0

Clases de teoría

45

100

Prácticas de problemas

30

100

Tutorias grupales

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA HIDRÁULICA: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal
Pruebas y exámenes Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de prácticas de laboratorio)
Trabajo en grupo (realización de memorias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería de la Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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O-8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.

Identificador : 2501433

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Procedimientos de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización de Obras y Prevención de Riesgos Laborales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501433

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:
-Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de
asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de
la Ingeniería Civil.
-Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el
medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
-Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
-Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
-Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral. -Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y
capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Elementos fundamentales de las máquinas. Tipología general de maquinaria empleada en Obras Públicas
Estimación de rendimientos de trabajo las máquinas. Actividades y costes de las máquinas
Movimiento de tierras. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Construcción de carreteras. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Obras ferroviarias. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Túneles y obras subterráneas. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Obras marítimas y portuarias. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Edificación y obras en altura. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Puentes y otras estructuras. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Presas. Maquinaria y procedimientos de construcción específicos
Medios auxiliares: cables, bombas, explosivos, sondeos
Conservación y mantenimiento de la maquinaria

Asignatura 2:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El sector de la construcción ámbito público y privado
Clientes y empresas en construcción.
Vínculos entre las partes: proyecto y contrato.
Ley de contratos del sector público.
Implantación de una obra y actuaciones administrativas previas.
Plan de Seguridad y Salud. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La subcontratación en la construcción y marco regulador.
Estudio de necesidades y precoste de una obra.
Planificación y programación de obras.
Ejecución de obras: organización, medición, valoración y desarrollo de los trabajos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·

RECOMENDACIONES.
Capacidades y conocimientos de Geometría, Topografía y Materiales de Construcción
Capacidades y conocimientos de Expresión Gráfica, Procedimientos de Construcción y Maquinaria

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CG-6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación,
organización, medición y valoración de obras.
CE-9 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.
CEC-6 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Prácticas con ordenador

22.5

100

Clases de teoría

52.5

100

Prácticas de problemas

30

100

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: Lecciones magistrales con medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes
Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización de
prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias) Trabajo en grupo (realización de trabajos) Presentación en el aula de los
conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales.
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: Tutorías en grupo Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados.
Lecciones magistrales con pizarra y medios audiovisuales. Trabajo en grupo y exposición. Trabajo individual (realización de
prácticas o problemas asignados). Visita obras ejecución como ejemplo de aplicación conceptos teóricos. Trabajo en grupo
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CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

(realización de informes y memorias). Trabajo en grupo con apoyo de las aplicaciones informáticas (realización de informes y
memorias).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería del Territorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del Territorio, Transportes y Medio Ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501433

No

Fecha : 13/05/2022

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados:

·
·

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Historia de la ciudad
Planeamiento
La relación entre urbanismo y transporte movilidad
Impacto ambiental aplicado a las Obras Públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Capacidades y conocimientos de Geometría, Expresión Gráfica, Topografía, Hidrología y Geología

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-3 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. Capacidad para realizar proyectos de ordenación
territorial, planeamiento urbanístico y de urbanización.
CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CEH-2 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

90

0

Clases de teoría

30

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas de campo

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA DEL TERRITORIO: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método
de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Estudio personal. Pruebas y exámenes. Tutorías en
grupo que servirán para resolver casos prácticos y afianzar los avances en la adquisición de las competencias tanto específicas
como transversales. Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. Trabajo experimental
individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias). Tutorías en
grupo para elaboración de rutinas y utilización de programas específicos. Trabajo personal y en grupo (aplicaciones prácticas de los
programas).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501433

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 2: Ingeniería Eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrotecnia y Luminotecnia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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6
ECTS Semestral 7

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

Resultados:

·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Capacidades y conocimientos de fenómenos eléctricos y magnéticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-10 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento y aplicación de la normativa sobre baja y alta tensión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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-Teoría de circuitos. Fundamentos, circuitos monofásicos y trifásicos
-Máquinas eléctricas. Transformadores y máquinas rotativas.
-Luminotecnia. Magnitudes, tipos de lámparas, introducción a los proyectos de alumbrado.

Identificador : 2501433

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

90

0

Clases de teoría

30

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA ELÉCTRICA: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y
exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo en grupo (realización
de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501433

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos teóricos:

·
·
·
·
·
·
·

El proyecto de Ingeniería Civil. Tipos de proyectos. El proceso del proyecto. La estructura del proyecto. Gestión y organización del Proyecto.
El ingeniero/a proyectista. Formación, atribuciones y regulación profesional.
La Memoria. Contenidos. Anejos generales. Anejos específicos.
Los Planos. Composición. Tipos de planos. Diseño de planos específicos. Presentación y tratamiento informático de los planos.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Estructura y contenidos. Normativa técnica general aplicable en proyectos de Ingeniería Civil.
El Presupuesto. Mediciones. Cuadros de Precios. Presupuestos parciales y presupuesto general de una obra.
Aspectos generales sobre la redacción y presentación de proyectos de Ingeniería Civil. Presentación pública de un proyecto mediante medios informáticos.

Elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG) que integre los contenidos formativos recibidos. El TFG estará orientado al desarrollo y a la evaluación
de las competencias recogidas en el plan de estudios.

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Capacidades y conocimientos obtenidos a lo largo de todo el Grado.
Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CG-2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG-5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.
CG-6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CG-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-3 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. Capacidad para realizar proyectos de ordenación
territorial, planeamiento urbanístico y de urbanización.
CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
CET-5 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. Conocimientos de ingeniería, gestión y
planificación del transporte.
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
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CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
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O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-1 - Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar al terreno
geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
CE-10 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento y aplicación de la normativa sobre baja y alta tensión.

CE-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación,
organización, medición y valoración de obras.
CE-2 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.
CE-3 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.
CE-4 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.
CE-5 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
CE-6 - Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y de las estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.
CE-8 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y
regular recursos hídricos.
CE-9 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.
CEC-1 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
CEC-2 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CEC-3 - Capacidad para el proyecto, construcción y conservación de obras marítimas.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-5 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
CEC-6 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.
CEC-7 - Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras geotécnicas.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CEH-1 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, de producción industrial de
agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos.
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CE-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
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CEH-2 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
CEH-3 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CET-2 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Dirección del trabajo fin de grado

300

100

TRABAJO FIN DE GRADO: Dirección de Trabajo Fin de Grado (100 %), mediante seminarios, tutorías individuales y las
actividades necesarias y particularizadas en función del trabajo a desarrollar como Trabajo Fin de Grado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante la exposición y
defensa del trabajo realizado ante un
tribunal universitario.

0.0

100.0

NIVEL 2: Ingeniería de las Construcciones Civiles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

24

12

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Carreteras y Aeropuertos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 13/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Infraestructuras Hidráulicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería portuaria y costera
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

86 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Infraestructuras ferroviarias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas Constructivas en Ingeniería Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 13/05/2022

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería de Carreteras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Edificación y construcción industrializada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Construcciones Geotécnicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1

·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
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Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 2

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 4

·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 5

·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 6

·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 7

·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraes-
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tructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 8

·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Generalidades de Ingeniería de Carreteras: Elementos de las redes viarias, agentes que intervienen en el proceso de conducción, tipología de proyectos de carreteras.
Ingeniería de Tráfico: Capacidad y Niveles de Servicio en vías urbanas, interurbanas y peatonales. Metodología.
Trazado de Carreteras: Trazado en planta, trazado en alzado, sección transversal, elementos especiales. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Explanaciones y drenaje: Función de la explanada, tipos. Drenaje longitudinal y transversal. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Firmes de carreteras: Estructura, solicitaciones, tipos, diseño y cálculo. Firmes especiales. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Carreteras urbanas: Clasificación funcional y jerarquía viaria. Condiciones específicas de trazado. Regulación. Firmes urbanos. Infraestructuras peatonales.
Aeropuertos: Características de las aeronaves, configuración de los aeropuertos, trazado del aeródromo, firmes, equipamientos y drenaje de pistas

Asignatura 2:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El abastecimiento de agua potable.
Conceptos básicos y ecuaciones fundamentales.
Análisis de conductos y redes a presión.
Caudales de agua potable.
Redes de distribución.
Depósitos de regulación.
Redes de saneamiento.
Caudales de aguas residuales. Tratamiento. Puntos de vertido.
Diseño de colectores. Cálculo mecánico de tuberías
Drenaje superficial. Encauzamientos
Conceptos de drenaje urbano

Asignatura 3:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción. Definiciones básicas.
Ondas en el Mar. Aproximación teórica.
Equipos y sistemas registradores de oleaje.
Descripción estadística y espectral del oleaje.
Caracterización del oleaje. Clima marítimo.
La meteorología y el oleaje. Métodos simplificados de previsión de oleaje.
Propagación del oleaje. Asomeramiento, refracción, difracción y reflexión.
El Programa R.O.M. La R.O.M. 0.0.
Obras Marítimas.
Diques en talud.
Diques verticales.
Muelles y obras interiores.
Obras de dragado.
El medio costero. Dinámica litoral.
Defensa, protección y regeneración de costas.
Obras costeras exteriores e interiores.
Administración de puertos y costas.
Planificación y gestión litoral.

Asignatura 4:

·
·
·
·
·
·

EL TRANSPORTE FERROVIARIO: Modos de transporte, Unidades de transporte , La red de ferrocarriles española
GEOMETRÍA Y MECÁNICA DE LA VÍA: La rodadura ferroviaria, la vía ferroviaria, Mecánica de la vía, Geometría de la vía, Rectificación de alineaciones
MATERIALES DE LA SUPERESTRUCTURA: Plataformas y capas de asiento, Traviesas, Sujeciones , Carriles, Barra larga soldada, Juntas, Aparatos de vía
MAQUINARIA Y PROCESIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Maquinaria de la vía, Alineación y nivelación de vía, Trabajos de renovación de vía, Desguarnecido de vía, Interferencias entre explotación y construcción
ELECTRIFICACION, CONTROL Y CONSERVACION DE LINEAS FERROVIARIAS: Electrificación ferroviaria, Sistemas de control y protección, Comunicaciones ferroviarias, Conservación y mantenimiento de la vía
SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO GUIADO: Metro, metro ligero, tranvía. Similitudes y diferencias. Implantación. Explotación técnica y comercial.
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Asignatura 5:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Planificación de obras. Clasificación constructiva de las obras. Sistemas constructivos de carácter general.
Vaciados, desmontes y terraplenes. Métodos y técnicas de construcción.
Carreteras. Métodos y técnicas de construcción.
Ferrocarriles. Métodos y técnicas de construcción.
Túneles. Métodos y técnicas de construcción.
Puentes. Métodos y técnicas de construcción.
Obras subterráneas. Métodos y técnicas de construcción.
Obras marítimas. Métodos y técnicas de construcción.
Presas. Métodos y técnicas de construcción.
Edificación y obras verticales. Métodos y técnicas de construcción.
Cimentaciones especiales. Métodos y técnicas de construcción.

·
·
·
·
·

Señalización y seguridad vial: Tipología, disposición y normativa de señalización. Elementos de defensa. Barreras de seguridad: tipología, diseño y normativa.
Tramos blancos y tramos de concentración de accidentes. Seguridad en túneles.
La infraestructura del firme: Estudios y reconocimientos geotécnicos, clasificación de suelos, terraplenes y desmontes, explanadas, compactación, capacidad
de soporte, construcción, erosión, drenaje. Normativa de aplicación.
Firmes de carreteras: Fundamentos del proyecto de los firmes, materiales básicos, capas granulares, capas tratadas con cemento, tratamientos superficiales,
mezclas asfálticas, pavimentos de hormigón, dimensionamiento y cálculo, características superficiales, conservación y rehabilitación. Normativa de aplicación.
Aplicaciones informáticas.
Nudos de carreteras: Tipología. Diseño geométrico de intersecciones y enlaces. Criterios de selección. Iluminación y señalización. Glorietas y miniglorietas.
Aplicaciones informáticas.
Conservación de carreteras: Estrategias de conservación. Sistemas de gestión de redes viarias. Patología de firmes. Proyecto de refuerzos en firmes. Obras de
conservación, mejora y ampliación de carreteras. Plantaciones en mediana. Señalización de obras. Normativa de aplicación.

Asignatura 7:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción. Marco legislativo.
Demoliciones y vaciados
Elementos y sistemas del edificio. Interacción entre subsistemas. Sostenibilidad
Estructuras de edificación. Tipología estructural. Acciones. Cimentaciones. Forjados. Muros
Cerramientos de fachada y cubiertas
Particiones y revestimientos
Protección contra el fuego
Instalaciones eléctricas, de abastecimiento, de saneamiento, climatización.

Asignatura 8:

·
·
·
·

Obras de tierra
Obras subterráneas
Geotecnia de obras marítimas
Mejora del terreno

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1
Capacidades y conocimientos de Geometría, Expresión Gráfica, Topografía, Hidrología, Geología y Materiales de Construcción

Asignatura 2
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Expresión Gráfica, Geología y Topografía

Asignatura 3
Conocimientos y capacidades de física, empresa y estadística.
Asignatura 4
Asignatura 4
Capacidades y conocimientos de Maquinaria de OOPP y Procedimientos Generales de Construcción

Asignatura 5
Capacidades y conocimientos de Topografía, Maquinaria de OOPP y Procedimientos Generales de Construcción
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Asignatura 6
Capacidades y conocimientos de Geometría, Expresión Gráfica, Topografía, Hidrología y Materiales de construcción

Se recomienda haber cursado y superado la asignatura Carreteras y Aeropuertos

Asignatura 7
Conocimientos de estructuras de hormigón y metálicas.

Conocimientos de materiales y procedimientos de construcción, equivalentes a los de las asignaturas correspondientes en los estudios de Ingeniería
Civil.

Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Geología, Mecánica de Suelos y Rocas, geotecnia y cimientos, Procedimientos de Construcción, Maquinaria de OOPP y Topografía
OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
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en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.
CE-8 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y
regular recursos hídricos.
CEC-1 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
CEC-2 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CEC-3 - Capacidad para el proyecto, construcción y conservación de obras marítimas.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-5 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
CEC-6 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.
CEC-7 - Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras geotécnicas.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CEH-3 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

720

0

Prácticas con ordenador

60

100

Clases de teoría

232.5

100

Prácticas de problemas

105

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Tutorias grupales

15

100

Prácticas de campo

52.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

94 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación,
organización, medición y valoración de obras.

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

INGENIERÍA DE LAS CONSTRUCCIONES CIVILES: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución
de problemas y realización de trabajos) Trabajo en grupo (realización de prácticas, memorias y trabajos) Trabajo con aplicaciones
informáticas propias de la asignatura Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de
la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Tutorías en grupo Seguimiento y presentación de los trabajos
grupales asignados. Trabajo experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización
de informes y memorias). Explicaciones in situ Trabajo individual (realización de trabajos y resolución de problemas) Lecciones
magistrales con pizarra, ordenador, software técnico y medios audiovisuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería de los Transportes y los Servicios urbanos

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño y Conservación de Carreteras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501433

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería Sanitaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ferrocarriles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501433

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Urbanística y Ordenación del Territorio

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión y Explotación de Puertos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501433

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería del Tráfico y Seguridad Vial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Planificación y Explotación de Infraestructuras de Transporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501433

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Servicios Urbanos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1
Resultados:

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 2
Resultados:

·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501433

·
·
·

Fecha : 13/05/2022

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 3
Resultados:

·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 4

·
·

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 5
Resultados:

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 6
Resultados:

·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 7
Resultados:

·
·
·

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 8
Resultados:

·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
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Resultados:

Identificador : 2501433

·
·

Fecha : 13/05/2022

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·
·
·

Generalidades de Ingeniería de Carreteras: Elementos de las redes viarias, agentes que intervienen en el proceso de conducción, tipología de proyectos de carreteras.
Ingeniería de Tráfico: Capacidad y Niveles de Servicio en vías urbanas, interurbanas y peatonales. Metodología.
Trazado de Carreteras: Trazado en planta, trazado en alzado, sección transversal, elementos especiales. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Explanaciones y drenaje: Función de la explanada, tipos. Drenaje longitudinal y transversal. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Firmes de carreteras: Estructura, solicitaciones, tipos, diseño y cálculo. Firmes especiales. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Carreteras urbanas: Clasificación funcional y jerarquía viaria. Condiciones específicas de trazado. Regulación. Firmes urbanos. Drenaje urbano. Infraestructuras peatonales.
Conservación de carreteras: Aspectos básicos y conceptuales de la explotación y conservación de carreteras. Estrategias de conservación.
Explotación de infraestructuras de transporte por carretera: Planificación, estudios de viabilidad. Concesiones administrativas. Estrategias y resultados de
explotación. Las vías de peaje.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El abastecimiento de agua potable.
Conceptos básicos y ecuaciones fundamentales.
Análisis de conductos y redes a presión.
Caudales de agua potable.
Redes de distribución.
Depósitos de regulación.
Agua y contaminación.
Redes de saneamiento.
Caudales de aguas residuales.
Hidrología de cuencas urbanas. Drenaje urbano. Planes de actuación contra inundadiones
Diseño de colectores.
Depuración de aguas residuales. Vertido de efluentes.

Asignatura 3:

·
·
·
·
·
·

EL TRANSPORTE FERROVIARIO: Modos de transporte, Unidades de transporte , La red de ferrocarriles española
GEOMETRÍA Y MECÁNICA DE LA VÍA: La rodadura ferroviaria, la vía ferroviaria, Mecánica de la vía, Geometría de la vía, Rectificación de alineaciones
MATERIALES DE LA SUPERESTRUCTURA: Plataformas y capas de asiento, Traviesas, Sujeciones , Carriles, Barra larga soldada, Juntas, Aparatos de vía
MAQUINARIA Y PROCESIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Maquinaria de la vía, Alineación y nivelación de vía, Trabajos de renovación de vía, Desguarnecido de vía, Interferencias entre explotación y construcción
ELECTRIFICACION, CONTROL Y CONSERVACION DE LINEAS FERROVIARIAS: Electrificación ferroviaria, Sistemas de control y protección, Comunicaciones ferroviarias, Conservación y mantenimiento de la vía
SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO GUIADO: Metro, metro ligero, tranvía. Similitudes y diferencias. Implantación. Explotación técnica y comercial.

Asignatura 4:

·
·
·
·

Objetivos de la Ordenación del Territorio
Análisis Territorial
Diagnóstico Territorial
Planificación Territorial

Asignatura 5:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El puerto: introducción y aspectos generales
El flotador
Usuarios del puerto comercial
El contrato de transporte marítimo
Esquema general de un área portuaria
Las operaciones en puertos comerciales
Terminales de contenedores
Terminales Roll-on Roll-off y Polivalentes
Muelles de mercancía general varia
Terminales para graneles sólidos
Terminales para graneles líquidos
Terminales de pasaje
Puertos deportivos y de recreo
Puertos pesqueros
Estructura organizativa: la Autoridad Portuaria
Planificación portuaria
Señalización marítima

Asignatura 6:

101 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Asignatura 2:
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·
·
·
·
·
·
·
·
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Evolución del tráfico y sus elementos característicos.
Estudios de tráfico: Aforos, velocidades, encuestas, etc.
Métodos de previsión de la demanda. Modelos de simulación.
Capacidad y niveles de servicio en circulación continua y discontinua.
Seguridad vial. Estudio de accidentes. Tramos blancos y de concentración de accidentes.
Ordenación del tráfico.
Señalización. Criterios de utilización.
Semáforos. Regularización de las intersecciones urbanas.
Tráfico y territorio. Visión crítica de los modelos vigentes de ordenación del tráfico.

Asignatura 7:
La situación actual y tendencial en el sistema de transporte español y europeo
La principales políticas a implementar en el sector de los transportes
La relación entre transporte y desarrollo socioeconómico
Diseño, Gestión y Explotación de los transportes urbanos y metropolitanos

Asignatura 8:

·
·
·
·

Infraestructuras básicas urbanas: Alcantarillado, abastecimiento, electrificación, alumbrado, riego, tráfico, telecomunicaciones.
El proyecto urbano: La calle y su entorno, la configuración del viario. Elementos de la sección transversal. Criterios y parámetros de diseño. Vías de tráfico no
motorizado. El aparcamiento y el viario. La calle y el transporte público. Encuentros, intersecciones y enlaces. Plantaciones en vías públicas. Pavimentación, mobiliario urbano y alumbrado. Coordinación de servicios.
Las obras de urbanización: Ejecución, inspección y control. Comprobación del replanteo. Movimientos de tierras. Saneamiento y cruces de calzada. Subbase
granular. Encintados y bordillos. Implantación de servicios. Pavimentaciones. Acabados.
Gestión de residuos sólidos urbanos: Instalaciones necesarias, planificación, gestión, logística, problemática asociada. Normativa asociada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1
Capacidades y conocimientos de Geometría, Expresión Gráfica, Topografía, Hidrología, Geología y Materiales de Construcción

Asignatura 2
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Expresión Gráfica, Geología y Topografía

Asignatura 3
Capacidades y conocimientos de Geometría, Topografía y Materiales de construcción.

Asignatura 4
No se plantean

Asignatura 5
Conocimientos de Ingeniería y Empresa e Informática aplicada a la Ing. Civil.

Asignatura 6
Capacidades y conocimientos de Geometría, Expresión Gráfica, Topografía, Hidrología y Materiales de construcción

Asignatura 7
Conocimientos de Diseño y conservación de carreteras

Asignatura 8
Capacidades y conocimientos de Ingeniería de Carreteras previamente impartidos en la titulación
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Impacto ambiental de las infraestructuras de transporte
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OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
CET-5 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. Conocimientos de ingeniería, gestión y
planificación del transporte.
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.
CE-8 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y
regular recursos hídricos.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-5 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.

CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

720

0

Prácticas con ordenador

52.5

100

Clases de teoría

240

100

Prácticas de problemas

120

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Prácticas de campo

52.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA DE LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS URBANOS: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y
otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas, prácticas, memorias
y trabajos) Trabajo individual (resolución de problemas) Trabajo con aplicaciones informáticas propias de la asignatura Trabajo
individual (realización de trabajos) Lecciones magistrales con medios audiovisuales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ingeniería Hidrológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

24

12
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CEH-3 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.

Identificador : 2501433

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Abastecimiento y Saneamiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

105 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Trazado y Drenaje de Carreteras

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

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 MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Obras y Aprovechamientos Hidráulicos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Depuración de Aguas Residuales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería Ambiental

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas Energéticos y Centrales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Presas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1

·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 2
Objetivos:

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 3

Resultados:

·
·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 4
Resultados:

·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 5
Resultados:

·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 6

Resultados :

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 7
Resultados:

·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 8
Resultados:

·
·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:
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Generalidades de Ingeniería de Carreteras: Elementos de las redes viarias, agentes que intervienen en el proceso de conducción, tipología de proyectos de carreteras.
Ingeniería de Tráfico: Capacidad y Niveles de Servicio en vías urbanas, interurbanas y peatonales. Metodología.
Trazado de Carreteras: Trazado en planta, trazado en alzado, sección transversal, elementos especiales. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Explanaciones: Función de la explanada, tipos. Cálculo de la capacidad portante.
Drenaje de carreteras: Drenaje longitudinal y transversal. Cálculo de caudales de avenida. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Firmes de carreteras: Estructura, solicitaciones, tipos, diseño y cálculo. Firmes especiales. Normativa de aplicación. Aplicaciones informáticas
Carreteras urbanas: Clasificación funcional y jerarquía viaria. Condiciones específicas de trazado. Infraestructuras de drenaje urbano.
Aeropuertos: Configuración de los aeropuertos, trazado del aeródromo, equipamientos y drenaje de pistas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El abastecimiento de agua potable.
Conceptos básicos y ecuaciones fundamentales.
Análisis de conductos y redes a presión.
Caudales de agua potable.
Redes de distribución.
Depósitos de regulación.
Agua y contaminación.
Redes de saneamiento.
Caudales de aguas residuales.
Diseño de colectores.
Instalaciones complementarias de las redes de saneamiento.

Asignatura 3:

·
·
·
·
·
·
·

Regulación de ríos
Laminación de avenidas
Captaciones
Conducciones
Maquinaria y equipamiento hidráulico
Saltos hidroeléctricos
Regadíos

Asignatura 4:

·
·
·
·
·
·

Aguas residuales urbanas.
Introducción a la depuración de las aguas residuales urbanas
Pretratamiento
Tratamiento Primario.
Tratamiento Secundario.
Producción, tratamiento y eliminación de fangos.

Asignatura 5:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de Ecología
Reacciones bioquímicas. Balances de materia. Reactores
Contaminación atmosférica. Energía y luz. Capa de ozono. Lluvia ácida
Cambio climático. Desertización
Contaminación acústica
Energías renovables. Ahorro energético
Arquitectura bioclimática
Pila de hidrogeno
Solar térmica
Solar fotovoltaica
Eólica
Minihidráulica
Calidad de agua en ríos, lagos y embalses: autodepuración
Vertidos al mar. Dilución. Emisarios submarinos

Asignatura 6:

·
·
·
·

Termotecnia. Principios de termodinámica y transmisión del calor. Ciclos de vapor. Ciclos de gas y Ciclos combinados gas/vapor
Centrales de Producción de Energía. Centrales Térmicas convencionales. Centrales Hidráulicas e Hidroeléctricas. Centrales Fotovoltaicas. Centrales Nucleares. Otros tipos de centrales
Redes de Transporte y Distribución de Energía. Redes de transporte en Alta Tensión. Centros de Transformación. Redes de Baja Tensión
Cargas de consumo en de la Red Eléctrica. Instalaciones Industriales. Instalaciones Domésticas. Instalaciones Específicas

Asignatura 7:

·
·
·

Tipología de presas
Subpresión
Estabilidad al deslizamiento
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El terreno
Presas de gravedad
Presas aligeradas
Presas arco
Presas de materiales sueltos
Tomas, aliviaderos y desagües
Desvío del río
Seguridad de presas

Asignatura 8:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Síntesis general
Los recursos hídricos
Los usos del agua
Explotación de aguas superficiales
Explotación de aguas subterráneas
Reutilización planificada del agua
Desalación
Evaluación de alternativas.
Modelos

RECOMENDACIONES.
Asignatura 1
Capacidades y conocimientos de Geometría, Expresión Gráfica, Topografía, Hidrología, Geología y Materiales de Construcción

Asignatura 2
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Expresión Gráfica, Geología y Topografía

Asignatura 3
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Geología, Geotecnia, Hormigón armado y pretensado.

Asignatura 4
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Química, Materiales, Abastecimiento y Saneamiento

Asignatura 5
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Física, Química, Materiales, Geología

Asignatura 6
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Expresión Gráfica, Geología y Topografía

Asignatura 7
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Geología, Geotecnia, Hormigón armado y pretensado, Procedimientos de construcción

Asignatura 8
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Abastecimiento y Saneamiento, Obras y aprovechamientos hidráulicos, Geología, Ingeniería
y Empresa
OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.

CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.
CE-8 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y
regular recursos hídricos.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
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CEH-1 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, de producción industrial de
agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos.
CEH-2 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
CEH-3 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

720

0

Prácticas con ordenador

52.5

100

Clases de teoría

240

100

Prácticas de problemas

135

100

Prácticas de laboratorio

45

100

Prácticas de campo

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

INGENIERÍA HIDROLÓGICA: Lecciones magistrales con medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en
grupo (resolución de problemas, prácticas, memorias y trabajos) Trabajo individual (resolución de problemas y trabajos) Lecciones
magistrales con pizarra, transparencias y otros medios audiovisuales Trabajo con aplicaciones informáticas propias de la asignatura
Trabajo en grupo (realización de prácticas de laboratorio).oVisita técnica a instalaciones que desarrollen actividades relacionadas
con la ingeniería ambiental o visita a emplazamientos donde exista algún problema medioambiental evidente cuya causa esté
relacionada con una mala práctica de alguna actividad relacionada con la ingeniería civil.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Complementos de formación en Ingeniería Civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

12
ECTS Semestral 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501433

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Acústica Medioambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Patología y Rehabilitación de Obras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501433

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de exposición oral y gráfica de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño Geométrico de Obras Lineales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501433

No

Fecha : 13/05/2022

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1:
Resultados:

·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

Resultados:

·

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.

Asignatura 3:
Resultados:

·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

Asignatura 4:
Resultados:

·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Habilidades y competencias profesionales.
El miedo escénico: Técnicas de respiración y relajación.
El orador: componentes conductuales (Verbal, no verbal y paraverbal)
La audiencia.
El entorno
El discurso: Contenido y forma.
Componentes gráficos de la exposición: Estructuración de página, retículas, tipografía, color, imágenes.
Tratamiento de textos, planos, imágenes, videos y sonido.
Normas técnicas para la elaboración y doblado de planos.
Tipos y contenidos de los cajetines
Tipos de planos según el tipo de obra
Metodología para la realización de los planos.

Asignatura 2:

1. Los programas de Diseño en Ingeniería Civil
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Asignatura 2:

Identificador : 2501433

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fecha : 13/05/2022

Estructura de un proyecto
Normativa
Gestión de la cartografía
Geometría de la planta
Geometría del alzado
Coordinación entre planta y alzado
Perfiles transversales
Los planos
Visualización en 3D
Desarrollo de un proyecto de obra lineal
Intersecciones
Puntos de conflicto
Tipos de intersecciones
Interrelación con la carretera
Elementos de trazado de una intersección:
Intersecciones giratorias.
Intersecciones urbanas.
Intersecciones reguladas por semáforos.
Señalización de intersecciones.

Parámetros e índices de molestia del ruido ambiental. Fuentes del ruido medioambiental, modelos de emisión. Evaluación del impacto acústico. Ruido
de actividades comunitarias. Control del ruido en acústica medioambiental. Medidas del ruido ambiental. Mapas sonoros. Normativas.

Asignatura 4:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la patología constructiva
Cimentaciones y contenciones. Patología más frecuentes
La Estructura. Definición y concepto. Patologías más frecuentes
Humedades
Cubiertas
Revestimientos
Corrosión de armaduras
Métodos de protección frente a la corrosión en hormigón armado
Evaluación de la corrosión. Casos prácticos
Los criterios de la Instrucción de Hormigón Estructural vigente frente al problema de la corrosión del refuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1:
Se elimina la recomendación.
Asignatura 2:

Conocimientos de dibujo Técnico y procedimientos de construcción de carreteras.

Asignatura 3:
Conocimientos de Física básica y Fundamentos matemáticos

Asignatura 4:
Conocimientos de Edificación, Estructuras de hormigón y metálicas. Conocimientos de fundamentos de la corrosión y materiales de construcción equivalentes a los de las asignaturas correspondientes en los estudios de Ingeniería Civil
OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
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Asignatura 3:

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG-5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.
CG-6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-1 - Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar al terreno
geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
CE-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CE-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación,
organización, medición y valoración de obras.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

CE-2 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.
CE-3 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.
CE-4 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.
CE-5 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
CE-6 - Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y de las estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
CE-7 - Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los
sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina libre.

CEC-2 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CEC-3 - Capacidad para el proyecto, construcción y conservación de obras marítimas.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-6 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

360

0

Prácticas de exposiciones orales

50

100

Prácticas con ordenador y dibujo técnico

50

100

Clases de teoría

25

100

Prácticas de problemas

70

100

Tutorias grupales

15

100

Examen final

3

100

Prácticas de campo

27

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: Enseñanza activa centrada en el aprendizaje del alumno/a
utilizando técnicas de trabajo cooperativo y la elaboración de proyectos así como propiciar la participación activa a través de la
escenificación de situaciones que pueden presentarse en el mundo laboral. Se utilizará el Campus Virtual como medio de compartir
información. Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo
en grupo (realización de ejercicios, prácticas y memorias) Trabajo individual (realización de ejercicios) Presentación en el aula
de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios
audiovisuales. Tutorías en grupo Seguimiento y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. Trabajo
experimental individual y en grupo (realización de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CEC-1 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.

Identificador : 2501433

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

100.0

Fecha : 13/05/2022

100.0

NIVEL 2: Complementos de Ingeniería de la Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instalaciones Eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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ECTS Semestral 7

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

No existen datos
NIVEL 3: Cálculo avanzado de estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Puentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 3: Durabilidad de los materiales y las construcciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1

Resultados:

·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 2

Resultados:

·
·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.
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Asignatura 3
Resultados:

·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 4

·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·

Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Protección de las personas y de los equipos e instalaciones.
Centros de transformación. Líneas de transporte y distribución. Instalaciones de alumbrado

Asignatura 2:

·
·
·
·
·
·
·

Introducción al cálculo dinámico
Conceptos básicos: Sistemas de un grado de libertad
Vibración libre, frecuencia propia y amortiguamiento
Sistemas de múltiples grados de libertad
Fundamentos del análisis antisísmico
Fundamentos del análisis de placas y láminas
Cálculo de estructuras por ordenador: Aplicaciones

Asignatura 3:

·
·
·
·
·
·
·

Normativa oficial
Evolución histórica
Conceptos generales
Cargas en puentes de carretera y FFCC
Condicionantes geométricos, de emplazamiento y ambientales
Tipologías de puentes de fábrica, de hormigón, de acero y mixtos
Conservación y mantenimiento de puentes.

Asignatura 4:

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a los conceptos de durabilidad.
La macro y microestructura de los materiales y su influencia sobre la durabilidad.
Procesos específicos de degradación del hormigón.
Fundamentos de corrosión metálica.
Corrosión de metales en las condiciones ambientales propias de las construcciones e infraestructuras.
Corrosión del acero en hormigón armado y pretensado.
Los criterios de durabilidad en la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
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Fecha : 13/05/2022

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1
Capacidades y conocimientos de circuitos y máquinas eléctricas e introducción a la Luminotecnia.

Asignatura 2

Conocimientos sobre matemáticas, física y mecánica. Conocimientos sobre resistencia de materiales y su utilización el cálculo de estructuras.
Asignatura 3:
Conocimientos de resistencia de materiales, hormigón armado y estructuras metálicas

Conocimientos de Edificación, Estructuras de hormigón y metálicas. Conocimientos de fundamentos de la corrosión y materiales de construcción equivalentes a los de las asignaturas correspondientes en los estudios de Ingeniería Civil.
OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-5 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. Conocimientos de ingeniería, gestión y
planificación del transporte.
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.

O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CE-10 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento y aplicación de la normativa sobre baja y alta tensión.
CE-2 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.
CE-3 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.
CE-4 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.
CE-5 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
CE-6 - Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y de las estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
CEC-1 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
CEC-2 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CEC-3 - Capacidad para el proyecto, construcción y conservación de obras marítimas.
CEC-4 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CEC-5 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
CEC-6 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.
CEC-7 - Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras geotécnicas.
CEC-8 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CEH-1 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, de producción industrial de
agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos.
CEH-4 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
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CET-1 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y
la construcción de los elementos que componen las dotaciones viarias. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte viario.
CET-2 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles, con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. Capacidad para proyectar, construir y conservar
infraestructuras de transporte ferroviario.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

360

0

Prácticas con ordenador

30

100

Clases de teoría

120

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas de laboratorio

30

100

Tutorias grupales

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas, realización de prácticas y
memorias) Trabajo individual (resolución de problemas) Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados
utilizando el método de la lección, con apoyo de transparencias y otros medios audiovisuales. Tutorías en grupo Seguimiento
y presentación de los trabajos grupales asignados. Trabajo individual. Trabajo experimental individual y en grupo (realización
de prácticas). Trabajo personal y en grupo (realización de informes y memorias). Tutorías en grupo para elaboración de rutinas
y utilización de programas específicos. Trabajo personal y en grupo (elaboración de rutinas y aplicaciones prácticas de los
programas). Visitas a instalaciones industriales o a estructuras de interés. Trabajo personal y en grupo (realización de informes y
memorias).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Complementos de Ingeniería del Transporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501433

No

Fecha : 13/05/2022

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería de Aeropuertos y Aeronaves no Tripuladas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión y tratamiento de residuos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1
Resultados:

·
·
·
·

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 2

·
·
·
·

Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·

Fundamentos de Ingeniería aeroportuaria y navegación aérea.
Instalaciones lado aire: proyecto, construcción y explotación.
Instalaciones lado tierra: proyecto, construcción y explotación.
Aeronaves no tripuladas (UAV) y sus aplicaciones en Ingeniería Civil.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Marco legal del transporte.
Modos y redes de transporte.
Transporte terrestre.
Transporte marítimo.
Transporte aéreo.
Transporte multimodal.
Logística y transporte.
Terminales e intercambiadores de pasajeros y mercancías.
Transporte urbano.

Asignatura 2:
1- Conceptos Generales
2- Legislación
3 - Introducción a la Gestión de residuos
4 - Residuos Urbanos
5 - Residuos Industriales
6 - Residuos Especiales
7 - Residuos Biosanitarios
8 - Residuos Radioactivos
9 - Minimización de Residuos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS.
Asignatura 1:

·
·
·
·
·
·

Marco legal del transporte.
Modos y redes de transporte.
Transporte terrestre.
Transporte marítimo.
Transporte aéreo.
Transporte multimodal.
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·
·
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Logística y transporte.
Terminales e intercambiadores de pasajeros y mercancías.
Transporte urbano.

Asignatura 2:
1- Conceptos Generales
2- Legislación
3 - Introducción a la Gestión de residuos
4 - Residuos Urbanos
5 - Residuos Industriales
6 - Residuos Especiales
7 - Residuos Biosanitarios

9 - Minimización de Residuos
OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .
CET-5 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. Conocimientos de ingeniería, gestión y
planificación del transporte.
O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
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O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Prácticas con ordenador

37.5

100

Clases de teoría

60

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas de campo

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE: Lecciones magistrales con transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (resolución de problemas) Trabajo individual (resolución de
problemas Trabajo en grupo (realización de prácticas) Trabajo en grupo (realización de memorias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

NIVEL 2: Complementos de Ingeniería Hidráulica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas

131 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería fluvial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1
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Resultados:

·
·
·
·
·

Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Asignatura 2

·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1:

·
·
·
·
·

Estabilidad de taludes y laderas
Cimentaciones de presas
Presas de tierra
Obras subterráneas
Excavaciones y voladuras

Asignatura 2:

·
·
·
·
·

Morfología fluvial
Hidráulica fluvial
Protección de cauces
Encauzamientos
Sedimentación en embalses

5.5.1.4 OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES.
Asignatura 1
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Mecánica, Procedimientos de construcción, Geología, Mecánica de suelos y rocas, Geotecnia y cimientos y Topografía

Asignatura 2
Capacidades y conocimientos de Hidráulica e Hidrología, Materiales, Geología, Geotecnia, Abastecimiento y Saneamiento
OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
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CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET-4 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del
espacio público urbano, tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos,
sistema de transporte, tráfico, iluminación, energía y comunicaciones. .

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-10 - Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Prácticas con ordenador

7.5

100

Clases de teoría

60

100

Prácticas de problemas

30

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Prácticas de campo

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA: Lecciones magistrales con pizarra, transparencias y otros medios
audiovisuales Estudio personal Pruebas y exámenes Trabajo en grupo (realización de trabajos y resolución de problemas) Trabajo
individual (resolución de problemas) Explicaciones in situ Trabajo individual (realización de trabajos y resolución de problemas)
Lecciones magistrales con pizarra, ordenador, software técnico y medios audiovisuales Trabajo en grupo (realización de prácticas
de laboratorio) Trabajo en grupo (realización de memorias)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CET-5 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. Conocimientos de ingeniería, gestión y
planificación del transporte.

Identificador : 2501433

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

0.0

100.0

Prueba final.

0.0

50.0

Fecha : 13/05/2022

NIVEL 2: Prácticas Académicas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas académicas externas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas académcias externas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos formativos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas académicas externas I
Realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones, de acuerdo con el protocolo de prácticas académicas externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

Prácticas académicas externas II
Realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones, de acuerdo con el protocolo de prácticas académicas externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
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6

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro. El periodo de realización de las práctica académicas externas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CG-3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CG-4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG-5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.

CG-1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-10 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.
CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-13 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-7 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT-8 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
O-3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
O-4 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería
Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras
marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de
agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.
O-5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales.
O-6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia
urbanística y ordenación del territorio.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
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CG-6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

O-8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas

300

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS EXTERNAS: Trabajo individual (realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Trabajo en grupo
(realizando tareas o funciones relacionadas con la titulación) Tutorización por parte de la universidad y de la empresa Trabajo
individual (realización de informes, memoria final o presentación)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación prácticas externas: Asistencia
a la empresa; informes de desarrollo
y memoria técnica de las prácticas
realizadas; presentación técnica,
exposición y defensa oral, si procede, del
trabajo realizado; valoración, si procede,
de las habilidades y actitudes mostradas
por el estudiante en las actividades de
carácter grupal o individual.

100.0

100.0

NIVEL 2: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

138 / 156

CSV: 513200325748567705209168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 1:
Resultados:

·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501433

·

Fecha : 13/05/2022

Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

Asignatura 2:
Resultados:

·
·
·

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría,
análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignaturas 1 y 2:
Lectura y correcta interpretación de la información científico-técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en la ingeniería.

OBSERVACIONES:
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT-11 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT-12 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT-14 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT-6 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT-9 - Capacidad de trabajo en grupo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O-1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento
y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil.
O-7 - Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería
Civil.
O-9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad no presencial

180

0

Teórico-Práctica

120

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

INGLÉS: En la parte teórica la metodología docente sigue el modelo de clase magistral con la utilización de transparencias y otros
medios audiovisuales. En parte práctica la metodología que se sigue consiste, en solucionar en grupo o individualmente ejercicios
propuestos por el docente.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua teniendo en cuenta
las diferentes actividades formativas.

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

6.2

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

16.6

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante

4.8

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

4.6

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

2.7

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Emérito .1

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
44
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor .8

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

0

0

.1

17.7

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 %

20

20

70

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
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08 : Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12 : Análisis de resultados académicos, y contemplando el siguiente procedimiento:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2501433

Fecha : 13/05/2022

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
conocimiento, 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.

- 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.
- 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 correspondientes 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 individualizado 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

https://s.ua.es/es/DZTu

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
A continuación se reproduce una tabla en la que se establece la adaptación de los estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas a los de Graduado/a en Ingeniería Civil.

PLAN DE ESTUDIOS DE

PLAN DE ESTUDIOS DE

GRADUADO/A EN INGENIERIA CIVIL

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

ASIGNATURA

ECTS

COD.

ASIGNATURA

CRED.

Fundamentos Mate-

6

6283

ÁLGEBRA LINEAL

15

6

6284

FÍSICA GENERAL

15

6

6286

QUÍMICA

15

6

6301

CONTABILIDAD Y

4.5

máticos en la Ingeniería I
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Civil
Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil
Ingeniería y Empresa

ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS
6

6304

Fundamentos de
Informática
Fundamentos Mate-

3
APLICACIÓN DE
ORDENADORES

6

6282

máticos en la Inge-

CÁLCULO INFINI-

15

TESIMAL

niería II
Mecánica para inge-

6

6287

MECÁNICA

15

6

6285

DIBUJO TÉCNICO

15

nieros
Expresión Gráfica I
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Fundamentos Mate-

6

6282-3

máticos en la Inge-

BRA LINEAL
6

6297

la Ingeniería Civil
Cálculo de Estructu-

15+15

TESIMAL + ALGE-

niería III
Geología Aplicada a

CÁLCULO INFINI-

Fecha : 13/05/2022

GEOLOGÍA APLI-

4.5

CADA
7.5

6291

ras I

RESISTENCIA MA-

15

TERIALES Y CÁLC.
ESTR.

Materiales de Cons-

6

6288

trucción I
Mecánica de suelos

15

CONSTRUCCIÓN
6

6303

y rocas
Ampliación de Mate-

MATERIALES DE

GEOTECNIA Y CI-

6

MIENTOS
6

6282-3

máticas

CÁLCULO INFINI-

15+15

TESIMAL + ALGEBRA LINEAL

Expresión Gráfica II

7.5

6294

SISTEMAS DE RE-

15

PRESENTACIÓN
Cálculo de Estructu-

6

6291

ras II

RESISTENCIA

15

MATERIALES Y
CÁLCULO ES-

6

6288

trucción II
Topografía y Foto-

15

CONSTRUCCIÓN
6

6290

grametría
Hidráulica e Hidro-

MATERIALES DE

TOPOGRAFIA Y

15

FOTOGRAMETRIA
9

6293

HIDRAULICA I

9

6

6303

GEOTECNIA Y CI-

6

logía
Geotecnia y Cimientos
Electrotecnia y Lu-

MIENTOS
6

6289

minotecnia
Estructuras de Hor-

9

Y LUMINOTECNIA
6

6298

migón Armado y

HORMIGÓN ARMA-

6

DO Y PRETENSA-

Pretensado
Procedimientos de

ELECTROTÉCNIA

DO
6

6292

Construcción y Ma-

MAQUINARIA Y

12

MEDIOS AUXILIARES

quinaria de Obras
Públicas
Organización de

6

6300

obras y prevención

ORGANIZ.MEDICIÓN

7.5

Y VALORAC. DE
OBRAS

de Riesgos Laborales
Urbanismo y Medio

6

6315

URBANISMO

4.5

6

6302

ESTRUCTURAS

4.5

Ambiente Ingeniería
del Territorio, Transportes y Medio Ambiente
Estructuras Metálicas

METÁLICAS

BLOQUE: CONSTRUCCIONES CIVILES
Ingeniería portuaria

6

6308

y costera
Infraestructuras fe-

6

6311

FERROCARRILES

7.5

T.T.T.
6

6306

tivas en Ingeniería

PROCEDIMIENTOS

6

DE CONSTRUC-

Civil
Ingeniería de carre-

7.5

MAS

rroviarias
Técnicas Construc-

OBRAS MARÍTI-

CIÓN
6

6310

CAMINOS II

6

6

6296

CAMINOS I

4.5

6

6312

OBRAS HIDRAULI-

7.5

teras
Edificación y cons-

6

trucción industrializada
Construcciones

6

geotécnicas
Carreteras y Aeropuertos
Infraestructuras Hidráulicas

CAS

BLOQUE: HIDROLOGIA
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Obras y aprovecha-

6

6322

mientos hidráulicos

CONSTRUC. DE
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15

OBRAS HIDRÁULICAS

Depuración de

6

aguas residuales
Ingeniería ambiental

6

Sistemas energéti-

6

6326

cos y centrales

ENERGÉTICA

6

CENTRALES Y REDES

Presas

6

6322

CONSTRUC. DE

15

OBRAS HIDRÁULICAS
Planificación y ges-

6

6323

HIDROLOGIA

6

6

6296

CAMINOS I

4.5

6

6324

ABASTECIMIENTO

7.5

tión de recursos hídricos
Trazado y drenaje
de carreteras
Abastecimiento y
Saneamiento

Y SANEAMIENTO

BLOQUE: TRANSCIOS URBANOS
Ferrocarriles

6

6316

FERROCARRILES

7.5

T.T.T.
Urbanística y orde-

6

nación del territorio
Gestión y explota-

6

6320

ción de puertos

PUERTOS Y MA-

6

NIPULACIÓN DE
MERCANCÍAS

Ingeniería del tráfico

6

6317

y seguridad vial

AFOROS Y ORDE-

6

NACIÓN DEL TRAFICO

Planificación y ex-

6

plotación de infraestructuras de transporte
Servicios urbanos

6

6313

SERVICIOS URBA-

6

NOS
Diseño y conserva-

6

6296

CAMINOS I

4.5

6

6319

INGENIERIA SANI-

6

ción de carreteras
Ingeniería Sanitaria

TARIA

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

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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PORTES Y SERVI-
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mt.caballero@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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