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 1. DESCRIPCIÓN  DEL  TÍTULO 
 1.1 DATOS BÁSICOS 
 Denominación: Grado en Ingeniería Civil 
  
Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa: 
 
Universidad solicitante: Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 C.I.F. G30626303. 
Centro donde se imparte el título: Universidad Católica San Antonio 
Representante Legal de la Universidad:  
    Nombre y cargo: Mendoza Pérez,  José Luis. Presidente de la Universidad Católica San 
Antonio. 
    NIF: 22894000-F. 
Responsable del título: 
   Jiménez Meseguer, Pedro de los Santos 
Vicedecano Grado Ingeniería Civil.  
  NIF: 22466154-F 
Dirección a efectos de notificación 

Correo electrónico: presidencia@ucam.edu 
Dirección postal: Campus de los Jerónimos, s/n. 30107. Guadalupe  (MURCIA) 
FAX: 968 278 715 
Teléfono: 968 278 803 

Tipo de Enseñanza (Modalidad): presencial 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Curso Plazas 
2010-2011 60 
2011-2012 60 
2012-2013 60 
2013-2014 60 
2014-2015 60 

 
Normas de permanencia en el Centro  
Las Normas de Permanencia son las vigentes en la Universidad 
http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa_permanencia_grado_maste
r_2013_2014.pdf 



   
 
Obtención del título: 
Para la obtención del Título de Grado en Ingeniería Civil, el alumno deberá superar los 
240 créditos de los que consta el Grado en Ingeniería Civil.  
 
Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento europeo al título 
de acuerdo con la normativa vigente: 
 
 Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. 
 Naturaleza de la institución que concede el título: Privado/De la Iglesia Católica. 
Privado/De la Iglesia Católica. 
 Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios:  

Propio 
 Profesión regulada para la que capacita el título, una vez obtenido: Ingeniero Civil. 
 Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano 
1.2 DISTRIBUCIÓN DE ECTS EN EL TÍTULO: 

CREDITOS TOTALES 240 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Nº DE CREDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 60 
Nº DE CREDITOS DE PRÁCTICAS EXTERNAS 6 
Nº DE CREDITOS DE OPTATIVAS 6 
Nº DE CREDITOS DE OBLIGATORIAS 156 
Nº DE CREDITOS DE TRABAJO FIN DE  GRADO 12 

 
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo.  
Con el fin de adaptarse a la nueva situación social y de facilitar en la mayor medida 
posible que los estudiantes puedan optimizar el tiempo disponible dedicado al estudio, la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia está impulsando la modalidad de matrícula a 
tiempo parcial en sus normas de permanencia y continuación de estudios universitarios. 
Algunas situaciones representativas que se contemplan para poder acogerse a esta 
modalidad son las siguientes: tener necesidades educativas especiales, o responsabilidades 
de tipo familiar o laboral, entre otras. Los alumnos sólo podrán solicitar este tipo de 
matrícula si en ellos concurren alguna de estas circunstancias, pudiéndose matricular de un 
mínimo de 30 créditos ECTS, permitiendo de esta manera estudiar a tiempo parcial. 
 
 
 



   

 
Tiempo completo Tiempo parcial 
ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 30 45 
Resto de curso 3 90 3 45 



   
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
 2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

PROCEDIMIENTOS.  
 

2.1.1 Interés académico La Universidad Católica San Antonio se inscribe en la gran tradición formadora que ha 
caracterizado los centros universitarios vinculados a la Iglesia. De esa dilatada experiencia 
destaca el desvelo incesante por la educación integral, por la excelencia y la calidad de 
enseñanza en los diferentes niveles educativos. 
 
La Universidad Católica San Antonio implantó los estudios conducentes a la obtención del 
Titulo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en el curso 1998-1999, siendo aprobado el 
correspondiente Plan de Estudios el 18 de febrero de 2000, mediante REAL DECRETO 
235/2000, de 18 de febrero, publicado en el BOE nº 56, de 6 de marzo de 2000. 
 
Momento en el que ya se debatía sobre futuros nuevos modelos de estudios al socaire de la 
elaboración y debate de la nueva Ley Orgánica de Universidades, que finalmente fue 
aprobada el 21 de diciembre de 2001. Las consecuencias de esa simultaneidad temporal se 
vieron irremediablemente reflejadas en la propia redacción del mencionado Plan de 
Estudios, como podemos observar en la trascripción del mismo  
 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL  

Primer curso (de duración anual) Primer curso (de duración semestral) 
T – 9      Expresión Gráfica y Cartográfica T –  7’5   Física aplicada  
T – 9      Ciencia y Tecnología de Materiales T –  7’5   Álgebra  
Ob – 9   Geometría métrica y descriptiva T –  7’5   Mecánica  
 T –  7’5   Cálculo  
 Ob – 6     Química de los materiales  
 Ob – 6     Teología y doctr. social Iglesia  

 
Segundo curso (de duración anual) Segundo curso (de duración semestral) 
T – 12    Teoría de Estructuras T – 6    Economía  
T – 9      Ingeniería y Morfología del Terreno Ob – 9  Topografía y fotogrametría  
T – 9      Ingeniería Hidráulica e Hidrológica Ob – 6  Estadística  
 Ob – 6  Inglés técnico I  
 Op– 6  Opt 1: Ecuaciones de la física 

Matemática.   
 Op – 6 Opt 2: Electrotecnia y 

luminotecnia  
Tercer curso (de duración anual) Tercer curso (de duración semestral) 
T – 12    Construcción y Obras T – 6    Proyectos  
T – 9      Tecnología de Estructuras Ob – 6  Ferrocarriles, teleféricos y transp. 

Por tubería  
T – 9      Infraestructura del Transporte Ob – 6  Ética y deontología profesional  
 Ob – 4’5 Aplicaciones informáticas  



   
 Op – 6   opt 3: Métodos numéricos   
 Op – 6   opt 4: Seguridad y salud  

 
22,5 Libre configuración  
Proyecto Fin de carrera  

 
 
En el que se puede observar, entre otras consideraciones, la importancia que  se otorga a la 
rama de las matemáticas, con 33 créditos e incluyendo las ecuaciones en derivadas 
parciales o el análisis numérico. 
 
Posteriormente y a tenor tanto del propio debate sobre el futuro de los estudios en 
Ingeniería Civil como, por otra parte, en consecuencia con el análisis de la propia 
Universidad sobre adecuación de la formación a las necesidades y evolución de la 
sociedad, la UCAM diseño e implantó una titulación propia en Ingeniería Civil. 
 
La composición y estructura de esa titulación la hacía reconocible, como veremos más 
adelante, para las titulaciones de rango similar en Ingeniería Civil de los países de la 
Unión Europea y de aquellos otros países con clara influencia anglosajona en la formación 
universitaria en Ingeniería Civil.  
 
Los tres primeros cursos son comunes con los de ingeniería técnica, y las del cuarto año 
son: 
 
TITULO PROPIO DE SEGUNDO CICLO EN INGENIERIA CIVIL 
 

Cuarto curso (de duración anual) Cuarto curso (de duración semestral) 
Ob– 9    Proyecto fin de Carrera Ob – 6 Urbanismo y ordenación del 

Territorio  
Op – 9   Aplicaciones Informáticas de la 
Ingeniería Ob – 6  Ecología y medio ambiente  

 

Ob – 6 Obras marítimas 
Ob – 6  Gestión y dirección de empresas  
Ob – 6 Ingeniería de Tráfico 
Ob – 6 Ingles Técnico II 
Ob – 6 Construcción de Obras Hidráulicas 
Ob – 6 Ingeniería Sanitaria 
Ob – 6 Elementos Finitos 
Ob – 6 Mecánica de estructuras avanzada  

Lo que suponía, para el conjunto, una titulación de 300 créditos, equivalentes a unos 240 
créditos ECTS.  
 
Finalmente y tomando como base esta titulación se estableció un acuerdo con la 
Universidad de Swansea, perteneciente a la Universidad de Gales, Reino Unido, por la que 
nuestros alumnos obtenían el titulo B.Eng (Hons) in Civil Engineering, por dicha 
universidad. 
 
El acuerdo suponía dos asignaturas mas en el tercer curso, Mecánica de Fluidos avanzada  
(Advanced Fluids Mechanics) Ob –6 e Ingeniería de Cimientos (Foundation Engineering) 



   
Ob –6  y un trabajo fin de bachelor una vez finalizados los cuatro cursos. Los cursos 
tercero y cuarto se sometían al control de calidad del Reino Unido, lo que supuso una gran 
experiencia para nuestra universidad, los profesores y personal de la titulación. 
 
Con ello se pudo ofrecer a los alumnos de Ingeniería de la UCAM la viabilidad de acceder 
al tercer ciclo universitario del Reino Unido. Siendo de echo bastantes de ellos que 
optaron tanto por los Masters, en sus dos modalidades de ciencia e investigación, como al 
propio doctorado. 

 
2.1.2 Interés científico 
 La Universidad, cuenta ya con más de diez años de andadura docente e investigadora, en 

la que además ha incorporado experiencias relacionadas con la educación, el 
asesoramiento a universitarios y la educación personalizada e integral. En la actualidad, 
tras la definitiva consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior, creemos que 
ha llegado el momento de ofrecer a la sociedad en la que se inserta esta Universidad un 
modelo de formación superior en Ingeniería Civil.  

 
2.1.3 Interés profesional 
 Con respecto a su interés para la sociedad, el Ingeniero Civil es un profesional altamente 

cualificado con una formación amplia y generalizada en su ámbito. Esta formación le 
permite incorporarse a numerosos sectores de la sociedad: En su capítulo 5 el libro blanco 
indica: “Las actividades profesionales que desarrollan los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos y los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas se han agrupado por sectores, 
siguiendo los criterios de los propios colegios profesionales. Estos sectores son cinco de 
Administraciones Públicas (los tres tipos de administración local, el Ministerio de 
Fomento y los demás Ministerios), el de Docencia e Investigación, la consultoría, las 
empresas constructoras, las de transportes, las de agua y energía, las de gestión, y un 
sector que engloba el resto de las actividades.” 

 
2.1.4 Normas reguladoras del ejercicio profesional En el “Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las 

que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico”, 
publicado mediante Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Universidades, se establece que “De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/1986, de 1 de 
abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos, las profesiones de Ingeniero Técnico Aeronáutico, Ingeniero Técnico Agrícola, 
Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Minas, 
Ingeniero Técnico Naval, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación e Ingeniero Técnico en Topografía, se conforman como profesiones 
reguladas, por lo que, hasta tanto se establezcan las oportunas reformas de la regulación 
de las profesiones con carácter general en España, es preciso determinar, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios 
conducentes a la obtención de cada uno de los títulos oficiales de Grado que permitan ejercer las referidas profesiones.” 
 
Posteriormente el Ministerio de Ciencia e Innovación dicta la Orden CIN/307/2009, de 9 
de febrero, 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. 
 

En ella se expresa “La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del 
correspondiente título oficial de Grado obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones 
establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009. 
 
En dicho Acuerdo, en tanto en cuanto se establecen las oportunas reformas de la 
regulación de las profesiones con carácter general en España, se determinan las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios. En su apartado cuarto, en 
relación con la disposición adicional novena anteriormente citada, encomienda al Ministro 
de Ciencia e Innovación el establecimiento de los requisitos respecto a objetivos y 
denominación del título y planificación de las enseñanzas”. 
 
Estableciendo en su Artículo único los Requisitos de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 Pues bien y en tanto en cuanto no “se establecen las oportunas reformas de la regulación 
de las profesiones con carácter general en España” el presente titulo propuesto, sin 
menoscabo de las capacidades obtenidas y expresadas en el Capitulo 3 de esta Memoria, 
adquiere las determinadas en la Profesión Regulada de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 
 
La norma básica para enjuiciar y determinar el ámbito de actuación profesional de los 
Ingenieros Técnicos, es la Ley 12/1986, de 1 de Abril, modificada por la Ley 33/1992, de 
9 de Diciembre. 
 
Dicha Ley establece, como criterio básico, que los Ingenieros Técnicos tendrán la plenitud 
de facultades y atribuciones en el ejercicio de la profesión, dentro del ámbito de su 
respectiva especialidad técnica. (Artº. 2.1.). 
 
Este principio se desarrolla en el Artº. 2, cuyo apartado 1, señala que corresponden a los 
Ingenieros Técnicos, dentro de su especialidad, las siguientes atribuciones profesionales: 
 
a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, 
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes 
muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como 
accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la 
técnica propia decada titulación. 
 
b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado 
anterior, incluso cuando los proyectos hubieran sido elaborados por un tercero. 
c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planos de labores y otros trabajos análogos. 
 



   
d) El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en 
la normativa correspondiente y, en particular, conforma lo dispuesto en la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria. 
 
e) La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio en general 
respecto a ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores. 
 
 
Estas atribuciones y este principio informador, son plenamente aplicables, sin ningún tipo 
de restricción a los I.T.O.P., al haber sido derogados el Artº. 2.3. y la Disposición Final 
Segunda de la Ley, que establece un régimen singular para ellos por la Ley 33/1992 antes 
citada. 
 
 
2.2 REFERENTES EXTERNOS  
A nivel de estudios oficiales no existen referencias expresas en España, se trata de una 
propuesta de titulo en ingeniería civil que, acorde con la propuesta expresada en el anejo B 
del Libro Blanco de Estudios de Grado en Ingeniería Civil, refrenda por casi el cincuenta 
por ciento de los participantes: 
 
 “Se propone un único título de grado, que debería denominarse Ingeniero Civil, de cuatro 
años, 240 ECTS, incluyendo un Trabajo Fin de Grado, que aportaría conocimientos 
generalistas de los cuatro perfiles que se han estudiado. El egresado, que tendría una 
formación intermedia entre el Ingeniero Técnico de Obras Públicas y el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos actuales, tendría una amplia empleabilidad y estaría en 
condiciones de adoptar uno de los cuatro perfiles propuestos, profundizando en ellos a 
través de su actividad profesional y de los Máster adecuados”.  
 
Sin embargo si existen referencias nacionales en forma de Títulos Propios de 
universidades, destacando la Universidad de Alicante, la de Cádiz-Algeciras y sobre todo 
y como hemos indicado anteriormente, la Universidad Católica San Antonio con su Titulo 
Propio en Ingeniería Civil refrendado internacionalmente mediante su Convenio con la 
Universidad de  Gales. Acuerdo que permitió a sus egresados obtener el Bachelor (Hons) 
en Ingeniería Civil por la Universidad de Swansea. 
 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS  
2.3.1   Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 El Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Consejo de Gobierno 

de la misma instan a los departamentos, profesores y responsables de titulaciones afines al 
campo del Magisterio a elaborar una propuesta inicial. Se mantienen reuniones de carácter 
formal con las secretarias de los centros y departamentos, así como las estructuras de 
gestión y organización académica de la Universidad: Jefatura de Estudios, Servicio de 
Información al Estudiante y Secretaría.  
 



   
La Universidad Católica San Antonio ha designado una Comisión de Planificación y 
Acreditación para la elaboración de los nuevos títulos de Grado y Master.  
 
Igualmente se crea una Comisión Interna para la elaboración de los planes de estudio de 
Grado en Ingeniería Civil, que ha seguido el protocolo establecido por la Comisión de 
Planificación y Acreditación de la Universidad Católica San Antonio.  
 
Esta Comisión Interna de Trabajo está formada por distintos profesores cuya formación 
abarca las disciplinas y ámbitos de la Ingeniería Civil. Ha estado constituida por 10 
miembros permanentes, mas los que han asistido a algunas de las distintas sesiones de 
trabajo, y han formado parte de ella el equipo directivo de la Titulación de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas. 
 
Esta comisión ha mantenido reuniones semanales desde su constitución en enero de 2009 
donde se han abordado los siguientes puntos: R.D.1393/2007, de 29 de Octubre; Orden 
CIN/307/2009, de 9 de febrero; Libro Blanco de Grado en Ingeniería Civil y  
Acuerdo de la Ingeniería. 
 Además se han mantenido diversas reuniones con el claustro de profesores de la 
Titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Reunión con los representantes de 
alumnos de cada una de estas titulaciones. También se ha mantenido una reunión con el 
personal de administración y servicios, tanto técnicos como personal administrativo de la 
titulación. 
  
Estas reuniones han tenido como objetivo la puesta en común entre las diferentes 
comisiones de trabajo y el consenso o acuerdo sobre partes comunes.  
 
La metodología de trabajo seguida ha consistido en la distribución de tareas a grupos de 
trabajo, integrados por miembros de la comisión agrupados por ámbitos  de conocimiento 
de la Ingeniería Civil.  
Posteriormente, las reuniones de la comisión sirvieron para analizar los contenidos de los 
programas, coordinar las enseñanzas propuestas y asegurarse de la adecuación de los 
programas formativos a los objetivos definidos para la titulación.  
 
Las sesiones de trabajo de la Comisión Interna del Grado en Ingeniería Civil con sus 
contenidos han sido las siguientes:  
 
I sesión  1. Presentación del proyecto de trabajo.  
2. Entrega de documentos de trabajo para la elaboración y diseño del plan de formación 
(principales documentos de referencia nacionales e internacionales. Referentes externos 
nacionales e internacionales).  
3. Justificación de la implantación del Título.  
4. Objetivos generales del Título de Grado.  
6. Análisis de la situación actual del R.D. 1393/2007 de 29 de Octubre.  
7.  Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero.  
8. Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (plan estratégico).  
 
II sesión  1.  Debate y discusión sobre los Objetivos Generales de la Titulación  



   
2. Distribución y características de los créditos de formación básica por ramas de 
conocimiento.  
 
III sesión  1. Revisión y puesta en común de los contenidos del R.D. 1393/2007 de 29 de Octubre 
por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
2.  Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero 
3. Propuesta de organización de materias en la Universidad Católica San Antonio para la 
puesta en marcha del Título de Grado.  
4. Distribución de tareas para la elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación de Títulos Oficiales.  
 
IV sesión  1. Configuración del programa formativo del Título de Grado en Ingeniería Civil.  
2. Denominación de los módulos o materias, reparto de las fichas de competencias y 
sistemas de evaluación  
 
V sesión  1. Prácticas en empresas  
2. TFG  
 
VI sesión  1. Análisis y aplicación de las Directrices elaboradas por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, para la puesta en marcha de Titulaciones de Grado.  
 
2. Toma de acuerdos definitivos en relación con la estructura del Plan de Estudios 
elaborado por la Comisión de Convergencia Europea de la Universidad Católica San 
Antonio.  
 
VII sesión   
1. Indicaciones y criterios para la elaboración de las fichas de los módulos y materias 
incluidas en el programa formativo: asignación de competencias transversales y 
específicas, selección de las actividades formativas y su peso en ECTS, sistemas de 
valoración y evaluación de las competencias y breve descripción del contenido de los 
módulos y materias.  

 
2.3.2   Descripción de los procedimientos de consulta externos Para la elaboración del Título de Grado en Ingeniería Civil se han seguido una serie de 

consultas externas tanto con los ámbitos profesionales, fundamentalmente Colegios 
Oficiales, como  del ámbito educativo de la Ingeniería Civil, con los representantes de 
otras universidades. Todas estas consultas han contribuido a la descripción de objetivos, 
competencias y contenidos del Título de Grado.  
 
Como punto de partida para la elaboración del plan de estudios se tomaron las directrices 
que de forma progresiva ha ido marcando la Conferencia de Directores de Escuelas de 
Ingeniería Técnica de Obras Publicas y la Conferencia Mixta de Directores de Escuelas de 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos e Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
(CODEIC). 
 



   
Asimismo se han  tenido en cuenta las resoluciones y recomendaciones emanadas de las 
reuniones convocadas tanto por el colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas como 
por el Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE). 
 
Especialmente han contribuido las resultantes de las jornadas convocadas por el citado 
INITE bajo el nombre de Declaraciones de Maspalomas y el denominado Acuerdo de La 
Ingeniería, ratificado por todos los Colegios Oficiales de Ingeniería de España.   
 
 



   
  

3. COMPETENCIAS 
 
 
3.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
BÁSICAS: 
  Para el grado las competencias básicas que se deben garantizar y aquellas otras que 
figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior) 
(R.D.1393/2007, de 29 de Octubre, Anexo I, punto 3, artículo 3.2) son las siguientes:  
 
MECES1. Haber 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio.  
MECES2. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
MECES3. Tener 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.  
MECES4. Poder transmitir información, ideas, problemas y solución de problemas a un 
público tanto especializado como no especializado.  
MECES5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 
 
GENERALES: Competencias que los estudiantes deben adquirir: 
 
- O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, 
diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 

  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, proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
  O-5 Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y 

energéticos, en su ámbito.  
 



   
 O-6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los 

aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito.  
  O-7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, 

en su ámbito. 
  O-8 Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 

subterráneas, en su ámbito. 
  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. 
 
 
3.2 TRANSVERSALES 
  En atención al perfil del egresado se han tenido en cuenta una serie de 
competencias transversales que se desarrollan en el plan de estudios a través de los 
diversos módulos y materias:  
  
 INSTRUMENTALES  
  
 Capacidad de análisis y síntesis T1  
 Capacidad de organización y planificación T2  
 Comunicación oral y escrita T3 
 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas  
áreas de estudio de la titulación. T4  
 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio T5  
 Capacidad de gestión de la información T6  
 Resolución de problemas T7  
 Toma de decisiones T8  
 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias 
de estudio del Plan. T9 
  
 PERSONALES  
  
 Trabajo en equipo T10  
 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar T11    
 Habilidad en relaciones interpersonales T12  
 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad T13  
 Razonamiento crítico T14  
 Compromiso ético T15  
  
 SISTÉMICAS  
  
 Aprendizaje autónomo T16  
 Adaptación a nuevas situaciones T17  
 Creatividad T18  
 Liderazgo T19  
 Iniciativa y espíritu emprendedor T20  



   
 Motivación por la calidad T21  
 Sensibilidad hacia temas medioambientales T22  
 Capacidad de reflexión T23 
 
 Del MODULO INTEGRAL 
  
 La Universidad Católica San Antonio manifiesta que existen unos principios , 
valores y contenidos formativos que emanan del cristianismo, con los que se siente 
especialmente reconocida y que han de constituir la seña de identidad de sus egresados, y 
un valor añadido que forma parte del compromiso que como institución adquiere ante la 
sociedad. En el marco de este planteamiento, se definen una serie de Competencias 
Generales que han de incorporarse estableciendo, además, los mecanismos curriculares 
que garanticen la consecución de las citadas competencias. 

  
 a.  Materia de TEOLOGÍA 
  

 UCAM1: Conocer  los contenidos fundamentales de la Teología. 
  
 UCAM2: Identificar  los contenidos de la Revelación divina y la Sagrada 
Escritura. 
  
 UCAM3: Distinguir las bases del hecho religioso y del cristianismo. 
  
 UCAM4: Analizar los elementos básicos de la Celebración de la fe. 
  
 UCAM5: Conocer la dimensión social del discurso teológico-moral. 
  
 UCAM6: Distinguir y relacionar los conceptos básicos del pensamiento social 
cristiano. 

  
 b.  Materia de ÉTICA 
  

 UCAM7: Conocer y relacionar los contenidos básicos de la ética y la bioética. 
  
 UCAM8: Conocer la racionalidad y la objetividad en la argumentación ética. 
  
 UCAM9: Identificar las características de la persona humana desde una 
antropología integral. 
  
 UCAM10: Identificar y conocer la dimensión ética presente en cualquier acto 
humano, personal o profesional. 
  
 UCAM11: Conocer la relación y la diferencia entre el derecho y la moral, así como 
la complementariedad y la diferencia entre las virtudes morales y las habilidades técnicas. 
  
 UCAM12: Analizar racionalmente cuestiones relacionadas con la vida y la salud 
humanas según la bioética personalista. 



   
 c.  Materia de HUMANIDADES 
  

 UCAM13: Conocer y distinguir las grandes corrientes del pensamiento. 
  
 UCAM14: Distinguir y diferenciar las grandes producciones culturales de la 
humanidad. 
  
 UCAM15: Conocer las grandes corrientes artísticas de la humanidad. 
  
 UCAM16: Analizar el comportamiento humano y social. 
  
 UCAM17: Conocer la estructura diacrónica general del pasado. 
  
 UCAM18: Conocer la situación cultural y social actual. 
 
3.3 ESPECÍFICAS 
  En correspondencia con los módulos establecidos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, y teniendo en cuenta las competencias específicas mínimas  
instituidas en la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, se  establecen las siguientes  
competencias para el Grado en Ingeniería Civil:  
 
MODULO DE FORMACION BASICA 
E1 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 derivadas parciales; métodos 
numéricos; algorítmica  numérica; estadística y optimización. 
E2 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. 
E3 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 
E4 Conocimientos básicos  sobre uso y programación de los ordenadores sistemas operativos, bases 
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
E5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 
relacionados con la Ingeniería. Climatología 
E6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 
 
MODULO COMUN A LA RAMA CIVIL 
E7 Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, 
establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u 
obras de tierra. 
E8 Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de 
los materiales más utilizados en construcción. 
E9 Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. 
Conocimientos de la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de 
ella se derivan. 
E10 Conocimiento  de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados  a los sistemas de 
conducciones, tanto en presión como en lámina libre. 
E11 Conocimiento, de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.  
E12 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 siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo 
analíticos y numéricos 
E13 Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y 
estructuras metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de 
estructuras. 



   
E14 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. 
E15 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 de la 
normativa sobre baja y alta tensión. 
E16 Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de  
organización, medición y valoración de obras.  
E17 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.  
E18 Capacidad para aplicar metodologías en estudios y evaluaciones de impacto ambiental.. 
 
MODULO DE TECNOLOGIA ESPECIFICA DE CONSTRUCCIONES CIVILES 
E19 Capacidad para, la construcción de obras geotécnicas. 
E20 Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea.. 
E21 Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las 
técnicas de planificación de obras. 
E22 Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación 
en los procesos de fabricación.  
E23 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. 
E24 Capacidad para, construcción y conservación de obras marítimas 
E25 Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, 
el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas 
E26 Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimientos 
para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las características del material móvil   
 E27 Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su 
dimensionamiento, construcción y conservación 
 
MODULO TRABAJO FIN DE GRADO 
E28 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. 
 
MODULO OBLIGATORIO DE UNIVERSIDAD EN INGENIERIA CIVIL 
OUIC1 Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, 
sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos 
OUIC2 Conocimientos de planificación y gestión de los recursos hidráulicos y sus infraestructuras. 
Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos 
OUIC3 Conocimientos de los instrumentos de planeamiento urbanístico, su contenido y su forma de 
aplicación. Conocimientos de los conceptos y técnicas precisas para el planeamiento, diseño y 
urbanización del espacio público urbano. Conocimientos sobre ordenación y análisis territorial. 
OUIC4 Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales I. 
OUIC5 Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, 
tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte 
OUIC6  Conocimientos de planificación y gestión de los sistemas de transporte. Conocimientos que 
permitan el análisis de las redes de infraestructuras del transporte, su incidencia en el contexto 
económico y en la organización del territorio 
OUIC7 Capacidad  de poner en Práctica los conocimientos adquiridos en empresas e instituciones del 
sector de la ingeniería civil. 
 
MATERIAS  OPTATIVAS 
OP1 Conocimientos avanzados sobre sistemas de gestión de bases de datos y herramientas de 
programación aplicada en entornos de ingeniería 
OP2 Capacidad para el diseño y desarrollo de sistemas de información geográfica orientados al 
análisis de información ambiental y territorial 
OP3. Conocimiento integrado de las técnicas de fotogrametría y ortofotogrametría digital, teledetección 
y de posicionamiento a través de sistemas de navegación por satélite  
OP4  Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras y servicios, en su ámbito 
 
 
MÓDULO INTEGRAL 
Ver competencias trasversales 
 
 



   
  

  4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO A LA MATRICULACIÓN El Servicio de Información al Estudiante (SIE) es la unidad encargada de publicitar 
y proporcionar la información y requisitos de acceso a los distintos estudios ofertados por 
la Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se 
realiza a través de la publicación de la Guía de Información y Admisión, que se encuentra 
también disponible en la web de la Universidad (www.ucam.edu). Este Servicio presta 
información personalizada de los distintos servicios que ofrece la Universidad (Biblioteca, 
Cafetería, Comedor, Deportes, Actividades extraacadémicas, etc.). 

El SIE, junto con los responsables académicos de los diferentes títulos, se encarga de 
la preparación de los procedimientos de acogida y orientación en sus planes de estudios, 
con el objeto de facilitar la rápida incorporación a nuestra Institución. Dicho 
procedimiento consiste en la convocatoria de los alumnos de nuevo ingreso en el Salón de 
Actos de la Universidad, donde son acogidos por los responsables académicos del título, 
que exponen las directrices básicas de funcionamiento de la carrera y se entregan las 
Guías Docentes, que recogen las asignaturas, horarios de tutorías, calendario académico, 
etc., así como los servicios con los que cuenta la Institución a disposición de los alumnos. 
Finalmente, se distribuyen los distintos grupos y se dirigen a sus aulas correspondientes. 

La promoción de la oferta de estudios de la Universidad se realiza de varias 
formas: la información que proporciona la Web de la Universidad (www.ucam.edu); la 
publicidad a través de distintos medios de comunicación, regionales y nacionales (prensa 
escrita, radio y televisión), por medio de visitas programadas a institutos o centros de 
educación secundaria; así como las llevadas a cabo por dichos centros en visita a las 
instalaciones de la propia Universidad. También la labor de promoción se lleva a cabo, 
con una destacada presencia en distintas ferias educativas y salones formativos, que tienen 
lugar en la propia Región de Murcia y a lo largo de distintos puntos de la geografía 
española.  
 
 
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN De acuerdo con las previsiones del Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que 
se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de 
los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la 
Universidad, a partir del curso 2003-2004 quedó implantado el distrito abierto, por lo que 
los estudiantes que reúnan los requisitos específicos exigidos por la legislación vigente 
para el acceso a los mismos, que vayan a cursar primer ciclo de estudios universitarios, 
podrán solicitar plaza en cualquier Universidad con independencia de aquella en la que 
hayan superado la prueba de acceso. La ordenación y adjudicación de las plazas se 
realizará de acuerdo con las prioridades y los criterios de valoración establecidos con 
carácter general. 
Podrán solicitar la admisión para el inicio del primer ciclo de estudios universitarios de 
acuerdo con estas instrucciones generales, quienes se encuentren en alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 

1. Haber superado la Prueba de Acceso a Estudios Universitarios (Selectividad). 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 



   
2. No haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad, pero sí el Curso de 

Orientación Universitaria (COU) en el curso 1974/75 o posterior, o el Bachillerato R.E.M. 
(Experimental). 

3. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad al 
curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el 
Bachillerato de planes anteriores a 1953. 

4. Haber superado un Ciclo Formativo de Formación Profesional Específica de 
Grado Superior, la Formación Profesional de Segundo Grado o Módulo Profesional de 
Nivel III. 

5. Estar en posesión de un título universitario o equivalente, que habilite para el 
acceso a la Universidad. 

6. Haber superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 53.5 de la Ley 
Orgánica 

1/1990 (LOGSE) para estudiantes mayores de veinticinco años de edad, 
actualmente regulada por el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio. 

7. Cumplir los requisitos académicos exigidos en los respectivos sistemas 
educativos nacionales para acceder a la universidad, para los alumnos procedentes de 
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea y alumnos procedentes de 
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea y que hayan 
suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 
[Art. 38. 5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y artículo 17.3 Real 
Decreto 806/2006, de 30 de junio]. 

El SIE proporciona a través de la Guía de Admisión, información sobre las 
características del Título, así como las diversas vías y requisitos de acceso, reguladas en 
artículo 14, del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, sobre el acceso a las enseñanzas 
oficiales de Grado, en el que se especifica que se requerirá estar en posesión del título de 
bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 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, tales 
como Formación Profesional, mayores de 25 años, titulados universitarios, etc. También 
se informará, cuando la Universidad elabore la normativa al efecto, sobre los mecanismos 
de transferencia y reconocimiento de créditos, de conformidad con el R.D. 1393/2007, de 
29 de octubre. 

En este orden de cosas se tienen en cuenta los requisitos de acceso exigidos en la 
legislación vigente, conforme al R.D. 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.  
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional. 
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. 
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 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. 
 
CRITERIOS DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS PROPIOS DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA: 
 
CALENDARIO:  Plazo de matrícula y fase de valoración: desde el 1 de junio hasta el 8 de 

septiembre.  Tribunales evaluadores (entrevista personal): La entrevista personal se realizará 
posteriormente a la prueba escrita en fecha que se concertará con el candidato.  

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  Original y fotocopia del DNI o pasaporte.  Solicitud de inscripción y carta de pago de los derechos de matrícula.  Instancia dirigida a la Rectora de la Universidad solicitando la realización de las 

pruebas.   Declaración jurada de cumplir con los requisitos que establece el RD 412/2014, de 
6 de junio, que regula las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias: 

1. No estar en posesión de ninguna titulación académica habilitante para 
acceder a la universidad por otras vías. 
2. Cumplir o haber cumplido 40 años en el año natural en que se celebra la 
prueba de acceso.  
3. Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza 
universitaria oficial de Grado solicitada.   Currículum Vitae y documentación necesaria para acreditar la experiencia 

profesional mediante certificados de empresa, contratos de trabajo e informes de 
vida laboral de las empresas u organismos correspondientes, que incluyan el 
tiempo dedicado, la categoría profesional y el detalle de las actividades realizadas.  

 
PROCEDIMIENTO  Fase de valoración: se considerará la afinidad de la experiencia laboral y 

profesional en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados, el tiempo 
y el nivel de competencias adquirido.  Los candidatos que superen la fase general se presentarán a una entrevista personal 
con el fin de valorar la adecuación de los conocimientos y las competencias del 
candidato a los objetivos y competencias del título.  Para superar la prueba de acceso es necesario que la fase de valoración profesional 
y la entrevista personal tengan la calificación de APTO. 

ADMISIÓN  Para incorporarse las enseñanzas para las que haya obtenido el acceso será 
imprescindible que los candidatos participen en los procedimientos de admisión, 
establecidos por la Universidad en tiempo y forma. 

 
 
Perfil de ingreso: 
El estudiante de Ingeniería Civil, es una persona de excelentes capacidades académicas, 
las cuales usa como herramienta para conseguir desarrollar un elevado grado de trabajo 



   

frente a los altos requerimientos del programa de estudio; además responde a una 
formación integral, incorporando a su personalidad valores como justicia responsabilidad, 
respeto, equidad, coherencia y solidaridad. 
Intereses: 
• Científicos  
• Humanísticos  
• Ingeniería 
• Arquitectura 
Aptitudes: 
• Aptitud en la solución de problemas de Matemáticas y Física  
• Habilidad en el planteamiento y solución de problemas  
• Capacidad en comunicarse de forma gráfica, oral y escrita  
• Disposición para el trabajo en equipo 
• Disposición para el trabajo en equipo 
• Conocimiento de los problemas del entorno y deseo de servir a la sociedad  
• Habilidad para enfrentar situaciones difíciles y adaptarse a los cambios 
Actitudes: 
• Responsabilidad 
• Cordialidad 
• Respeto 
• Empatía. 
 
 
 
4.3 APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES, UNA VEZ MATRICULADOS El objetivo principal es proporcionar, de forma concisa y clara, la mayor 
información posible sobre la titulación a cualquier estudiante potencial, con el fin de 
planificar su proceso de aprendizaje. Se ejecutará mediante varios medios y actividades: 
 

1. LA GUÍA ACADÉMICA DEL GRADO  EN INGENIERÍA CIVIL:  
En ella el futuro alumno encontrará toda la información necesaria relativa al 

funcionamiento administrativo y académico de la Universidad y de la titulación de Ing. 
Civil. 



   
Concretamente, el futuro alumno de Ing. Civil podrá encontrar en esa guía, en 

relación al curso académico siguiente: el plan de estudios, los horarios de clase, las fechas 
de exámenes, la relación de profesores por asignatura y su e-mail de contacto, los horarios 
de tutoría y los programas de cada una de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios. 
 

2. SESIONES DE ACOGIDA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CURSOS: 
 La Sesión será dirigida por el Director de la Titulación, y su objetivo es 
proporcionar a todos los alumnos la información, general y específica, necesaria para el 
normal desarrollo del curso que van a realizar y para un mejor aprovechamiento de su 
actividad académica. 

 
3.  ORIENTACIÓN DURANTE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN: 
 Consiste en la prestación de apoyo, por parte de los profesores, en el proceso de 

elección de las asignaturas a cursar, así como en facilitarles los procedimientos de 
matriculación a todos los estudiantes de la UCAM, tanto de primer curso, como de cursos 
superiores. 

a) A NIVEL DE LA UNIVERSIDAD: 
La Universidad Católica San Antonio crea desde el comienzo de su actividad el 

Servicio de Tutoría, formado por un Cuerpo de Tutores, integrado principalmente por 
psicólogos y pedagogos, encargado del seguimiento personal y académico del alumno de 
nuevo ingreso, desde el inicio de sus estudios hasta la finalización de los mismos, siendo 
su misión fundamental contribuir a la formación integral del alumno, atendiendo a su 
dimensión como persona, centrando sus funciones en los valores y virtudes del 
humanismo cristiano. 

Hay establecido un perfil de tutor que abarca la formación técnica y específica, 
siendo esta última objeto de actualización permanente a través de los planes de formación 
que se desarrollan cada curso académico. El trabajo se realiza en dos líneas, de forma 
personalizada y en grupos reducidos. Cada curso académico, se fijan los objetivos a 
conseguir en las diferentes titulaciones que se imparten. 

Destacar también que están desplegados los procedimientos de desarrollo de las 
funciones del tutor, adjudicación de alumnos, presentación del Servicio a los estudiantes 
de nuevo ingreso y procedimiento de presentación a sus padres basado en el documento 
“Educando para la excelencia”. 

Durante el curso académico 2005-2006 se crea el Servicio de Evaluación y 
Asesoramiento Psicológico (SEAP), que tiene como misión fundamental la evaluación y 
asesoramiento psicológico a los alumnos y personal de la Universidad. Además presta 
apoyo y orientación a los tutores para atender adecuadamente la problemática que 
presenten los estudiantes. 

Actualmente medimos el grado de satisfacción de los alumnos y el de consecución 
de los objetivos fijados, mediante encuesta, asegurando el seguimiento con la puesta en 
marcha de un software informático específico. 
 

A) A NIVEL DEL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL: 
 



   
El plan de acogida de los alumnos matriculados en el Grado en Ing. Civil  pretende 

facilitar que los estudiantes puedan abordar con éxito la superación de las diferentes 
materias que configuran el plan de estudios de la titulación, sin que los niveles de 
exigencia y calidad se vean perjudicados, buscando una mejor integración de los alumnos 
de Ing. Civil en la Universidad y la reducción de la tasa de abandono de los estudios. 
Constará de: 
 
1. SESIONES DE ACOGIDA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE 
INGENIERÍA CIVIL:  

La Sesión será dirigida por el Director de la Titulación, y su objetivo es 
proporcionar a todos los alumnos de la información específica del Grado, necesaria para 
un mejor aprovechamiento de su actividad académica. 
Para ello se programa una sesión de acogida anual en el mes de octubre con los siguientes 
puntos fundamentales: 
a) Orientación académica. 
b) Orientación sobre el funcionamiento y organización de la titulación. 
 
2. REUNIÓN MENSUAL CON LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL: 
 Todos los meses (una vez como mínimo) se celebran reuniones del Equipo 
Directivo del Grado  de Ing. Civil con los representantes de alumnos (delegados y 
subdelegados) de los cuatro cursos de la titulación, con el objetivo de informarles de los 
asuntos y decisiones del Equipo Directivo que sean de su interés y recoger sus 
sugerencias. 
 
3. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
 Toda la información ofrecida a los alumnos de Ingeniería Civil en todas las 
actividades anteriores, que forman parte del plan de acogida de la titulación, está 
disponible en todo momento a través de diferentes medios de forma simultánea: Web de la 
titulación, campus virtual de Ing. Civil, tablones de anuncios de la titulación, guía docente 
de la titulación, guía académica/información de la Universidad, etc. 
 
 
4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no 
Universitarias: 

Min:                                    Max: 
  

 
 

0 30 



   
CONVALIDACIONES DEL TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
PROYECTOS DE OBRA CIVIL AL GRADO DE INGENIERÍA CIVIL 

MÓDULO/S - FP ECTS ASIGNATURA/S - GRADO IC ECTS 
ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 6 CC.TT. MATERIALES 6 

REPRESENTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 18 DIBUJO - CAD 3 

MEDICIONES Y VALORACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN 6 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROY. Y OBRAS 4.5 

REPLANTEOS DE CONSTRUCCIÓN 7 SEG. Y SALUD EN  ING. CIVIL 4.5 
PLANIFICACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 6     
URBANISMO Y OBRA CIVIL 8 URBANISMO Y O.T. I 6 

DESARROLLO DE PROY. 
URBANÍSTICOS 8 URBANISMO Y O.T. II 6 

    
  TOTAL 30 ECTS 

 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios: 

Min:                                    Max: 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia laboral y 
profesional: 

Min:                                    Max: 
 

 
La Universidad Católica San Antonio ha creado la Comisión de Transferencia y 

Reconocimiento de Créditos, integrada por el Vicerrector de Ordenación Académica, el 
Jefe de Estudios, el Jefe de Secretaria Central, el Director de Calidad y los Miembros de la 
Comisión de planificación y Acreditación (CPA),  y ha elaborado la normativa al efecto, 
según se establece en al Art. 6 del R. D. 1393/2007, de 29 de octubre. Además de lo 
establecido en dicho artículo, se establecerán las siguientes reglas básicas, recogidas en el 
artículo 13 del referido R. D.: 

a)  Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de 
formación básica de dicha rama. 

b)  Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se 
pretende acceder. 

0 
0 

0 0 



   
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes 
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, recoge en su artículo 6, que para hacer efectiva la 
movilidad de estudiantes, tanto dentro como fuera del territorio nacional, las universidades 
elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos. El citado artículo establece unas definiciones para el 
reconocimiento y para la transferencia que modifican sustancialmente los conceptos de 
convalidación, adaptación, etc. que hasta ahora se venían empleando. A su vez, la 
permanencia y progresiva extinción de los planes de estudios anteriores a la entrada en 
vigor del citado Real Decreto, crea situaciones que son necesarias regular y por ello 
resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, 
en el que los créditos cursados por un estudiante en una universidad puedan ser 
reconocidos e incorporados a su expediente académico y reflejados en el Suplemento 
Europeo al Título, regulado en el R.D. 1044/2003, de 1 de agosto 

Uno de los objetivos de la Universidad Católica San Antonio es fomentar la 
movilidad de sus estudiantes para potenciar su desarrollo académico y personal, por ello, 
además de lo señalado en el artículo 6 del citado Real Decreto y concretamente, 
respetando las reglas básicas establecidas en el articulo 13 sobre enseñanzas de Grado, la 
UCAM ha desarrollado la siguiente normativa sobre reconocimiento y transferencia de 
créditos de aplicación a sus estudiantes:(http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-
academica/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos).   
1. Composición de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la 
Universidad (CRC) y sus competencias 

Se constituye la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la 
Universidad Católica San Antonio (CRC), formada por: 
 
a)    Vicerrector de Ordenación Académica, que la presidirá. 
b)    Jefe de Estudios. 
c)    Jefe de Secretaría Central, que actuará como Secretario de la Comisión. 
d)    Director de Calidad. 
e)    Miembros de la Comisión de Planificación y Acreditación (CPA) designados por  el 
Consejo de Gobierno de la UCAM, siempre que la situación lo requiera. 
 
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, tendrá como función 
principal resolver las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos elevadas 
por las comisiones (CRT) de las distintas titulaciones; de forma más concreta se encarga 
de:  

 Ratificar, modificar o revocar, en su caso, las propuestas de resolución emitidas 
por las distintas comisiones de las titulaciones (CRT), sobre las solicitudes de 
reconocimiento/transferencia de créditos realizadas por los estudiantes.  

 Velar por el cumplimiento del proceso de reconocimiento y transferencia de 
créditos, así como resolver si existen en su caso las alegaciones que pudiera 



   
realizar el estudiante mediante instancia en Secretaría Central dirigida al 
Vicerrector de Ordenación Académica. 

2. Composición de la Comisión y Reconocimiento y Transferencia de Créditos del 
Título (CRT) y sus competencias 

Así mismo, se crea en cada titulación de Grado una Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia del Título (CRT), compuesto por: 
a)    Vicedecano/Director. 
b)    Tutor de movilidad. 
c)    Profesor coordinador responsable de materias. 
d)    Profesor coordinador de curso académico. 
e)    Profesor responsable de Practicum. 

La CRT elaborará y mantendrá actualizadas tablas de reconocimiento automáticas en 
base a la información que se vaya obteniendo todos los cursos que serán validadas por la 
CRC. 

La CRT, será la encargada, a la vista de la documentación aportada por el estudiante, 
de elevar la propuesta de resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos a la 
CRC. 
 
 
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS (SÓLO PARA TÍTULO 
OFICIAL DE GRADO) 
 
 

1. Introducción 
 En respuesta a la iniciativa de convergencia de los estudios universitarios superiores en la 
Unión Europea, el conocido como proceso de Bolonia, la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia ha elaborado la propuesta de implantación del título de Grado en 
Ingeniería Civil. 
 
Los referentes empleados para la elaboración de los objetivos han sido:  
 
- R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre (descrito anteriormente) 

 
- El Libro Blanco de Estudios de Grado en Ingeniería Civil  (ANECA 2004)  
- La Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, 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. Dispone, en su artículo único los  
Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 



   
- Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 
Técnico. 

Acuerdo que, literalmente, indica: “De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/1986, de 
1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e 
Ingenieros Técnicos, las profesiones de Ingeniero Técnico Aeronáutico, Ingeniero Técnico 
Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de 
Minas, Ingeniero Técnico Naval, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación e Ingeniero Técnico en Topografía, se conforman como profesiones 
reguladas, por lo que, hasta tanto se establezcan las oportunas reformas de la regulación 
de las profesiones con carácter general en España, es preciso determinar, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
anteriormente mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de 
estudios conducentes a la obtención de cada uno de los títulos oficiales de Grado que 
permitan ejercer las referidas profesiones”. 
 
Se ha partido, por tanto, de dos premisas: Cumplimiento de las condiciones expresadas en 
la  citada Orden Ministerial, que permite a los egresados ejercer la profesión regulada de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y adecuar los contenidos, objetivos y capacidades de 
los cuatro perfiles previstos en el Libro Blanco de la Ingeniería Civil y los ámbitos de la 
Ingeniería indicados en la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero. Es decir un Ingeniero 
Civil de carácter generalísta. 
Con el fin de dar cumplimiento a estas premisas, en modo alguno excluyentes si no por el 
contrario complementarias, es por lo que se elaborado el presente Plan de Estudios que, 
cumpliendo los requisitos de la Orden CIN/307/2009 en el bloque de las Construcciones 
Civiles, completa la formación del egresado técnica y científicamente.  
 
La UCAM, para facilitar el acceso a los actuales Ingenieros Técnicos de Obras al grado en 
Ingeniería Civil, una vez aprobado y verificado este, ha diseñado este curso específico de 
adaptación que permite, en un año académico, cursar todas las materias que con una carga 
lectiva no superior a 60 ECTS, obtenida del estado comparativo de ambas titulaciones a 
tenor de la tabla de reconocimiento de créditos contenida en el plan de estudios verificado, 
completan la primera para alcanzar la segunda. 
 
2. Objetivos y competencias  
Competencias que los estudiantes deben adquirir: 
 
- O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, 
diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 

  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, proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
  O-5  Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y 

energéticos, en su ámbito.  
  O-6  Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los 

aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito.  
  O-7  Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, 

en su ámbito. 
  O-8 Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 

subterráneas, en su ámbito. 
  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. 
 

 
En el apartado 5 de esta Memoria quedan plenamente justificados, a través de las 
competencias a adquirir con las diferentes materias y asignaturas previstas en el Plan de 
Estudios, los objetivos propuestos. 
 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS 
 Este título de Grado tiene por objetivo formar profesionales con capacidad para concebir, 
planificar, diseñar, proyectar, construir, conservar, mantener, reparar, gestionar y explotar 
las obras civiles de infraestructura que la sociedad precisa para satisfacer las necesidades 
de los sectores público y privado en los distintos niveles de la actividad social y 
económica. Sus campos de actuación son: la Geotecnia, los Materiales, las Estructuras, las 
Obras civiles, la Hidrología, la Hidráulica y la Energética, la Ingeniería sanitaria, la 
Ingeniería marítima y costera, el Transporte y el Urbanismo y el Territorio 

 
Los Graduados en Ingeniería Civil, de acuerdo con la Ley 12/1986 sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de la Arquitectura e Ingeniería Técnica, modificada por la Ley 
33/1992, en tanto en cuanto se establecen las oportunas reformas de la regulación de las 
profesiones con carácter general en España poseen plena competencia para desarrollar la 
dirección de Empresas y Servicios, la redacción y firma de proyectos, la dirección de 
obras y actividades, y el ejercicio de la docencia, todo ello tanto en el ámbito de la 
empresa privada como de la empresa pública o la Administración.  
 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 



   
 
Su ámbito de actuación es muy diverso y su campo de acción muy amplio. El Ingeniero 
Civil puede actuar:  
 
Por cuenta propia. (Profesional liberal individual o asociado empresario) 
Por cuenta ajena:  
Sector Público:  
 

- Ayuntamientos. 
- Diputaciones. 
- Comunidades Autónomas. 
- Organismos Autónomos. 
- Administración Central. 
- Centros docentes públicos (Formación Profesional y Universidad). 
- Empresas Públicas y Mixtas.  
 

 
 
 
Sector Privado:  
 

- Empresas privadas de todo tipo, principalmente empresas constructoras y afines. 
- Centros docentes privados (Formación Profesional y Universidad).  

 
ÁREAS DE ACCIÓN 
 

- Estudios previos, anteproyectos, proyectos de trazado de construcción de caminos, 
carreteras, autovías y autopistas, incluidas sus obras de edificación.  

- Estudios previos y, anteproyectos, proyectos de trazado de construcción de 
ferrocarriles, teleféricos y transporte por tubería, incluidas sus obras de edificación.  

- Obras Marítimas: Costas y puertos, incluidas sus obras de edificación.  
- Aeropuertos, incluidas sus obras de edificación.  
- Urbanismo y Ordenación del territorio. Planes generales de Ordenación. Planes 

Parciales. 
- Estudios urbanísticos. Planes especiales. Proyectos de urbanización.  
- Ecología y medio ambiente. Estudios ecológicos. Proyectos de impacto ambiental. 
- Hidrología superficial y subterránea.  
- Gestión y planificación de recursos hidráulicos. 
- Centrales energéticas.  
- Abastecimientos, saneamientos y depuración de aguas, incluidas sus obras de 

edificación.  
- Obras Hidráulicas: presas, canales, plantas de desalación de aguas, centrales 

hidroeléctricas, incluso sus obras de edificación.  
- Servicios urbanos, incluso sus obras de edificación: 

- Abastecimiento, 
- Saneamiento, 
- Limpieza viaria, 
- Recogida y eliminación de basuras, 
- Alumbrado público, 
- Instalaciones deportivas, 



   
- Tráfico y transporte urbano 
- Vías urbanas.  

- Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud.  
- Cartografía y Topografía. 
- Docencia: en Escuelas Universitarias, en Formación Profesional, en Centros 

Privados.  
 

FUNCIONES A DESARROLLAR: 
 

- Dirección, gerencia, coordinación y asesoramiento de empresas públicas y 
privadas.  

- Planificación, gestión y dirección de proyectos y servicios.  
- Elaboración, planificación, coordinación, redacción y firma de Estudios, 

memorias, anteproyectos y proyectos. 
- Planificación, Coordinación y Dirección, producción e inspección de obras.  
- Control de calidad.  
- Gestión, explotación y conservación de servicios 
- Coordinación o Dirección Técnica de Seguridad y Salud.  
- Prevención de Riesgos Laborales.  
- Informes, dictámenes y peritaciones... 

 
3.2. Competencias   Todas las acciones curriculares han sido programadas para que los estudiantes adquieran 
las competencias transversales y específicas que se detallan a continuación.  
 Las competencias transversales han sido definidas teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley 3/2007 de 22 
de Marzo), los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (Ley 51/2003 de 2 de Diciembre) y los valores propios de una 
cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 27/2005 de 30 de Noviembre).  
 
Las competencias específicas propuestas han sido redactadas en función de las propuestas, 
determinaciones y conclusiones del Libro blanco para el Título de Grado en Ingeniería 
Civil y la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, 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 y atendiendo a las 
demandas sociales y laborales del perfil del título.  
 
La Universidad Católica manifiesta que existen unos principios, valores y contenidos 
formativos, que emanan del cristianismo, con los que se siente especialmente reconocida y 
que han de constituir la seña de identidad de sus egresados y un valor añadido que forma 
parte del compromiso que como institución adquiere ante la sociedad.  
 
En el marco de este planteamiento, se definen una serie de Competencias Transversales 
que ha de incorporarse en cualquier título de Grado, estableciendo además, los 
mecanismos curriculares que garanticen la consecución de las citadas competencias.  
 
 
En atención al perfil del egresado se han tenido en cuenta una serie de competencias 
transversales que se desarrollan en el plan de estudios a través de los diversos módulos y 
materias:  



   
 
Instrumentales  
 
Capacidad de análisis y síntesis T1  
Capacidad de organización y planificación T2  
Comunicación oral y escrita T3 
Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación. T4  
Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio T5  
Capacidad de gestión de la información T6  
Resolución de problemas T7  
Toma de decisiones T8  
Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. T9 
 
Personales  
 
Trabajo en equipo T10  
Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar T11    
Habilidad en relaciones interpersonales T12  
Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad T13  
Razonamiento crítico T14  
Compromiso ético T15  
 
Sistémicas  
 
Aprendizaje autónomo T16  
Adaptación a nuevas situaciones T17  
Creatividad T18  
Liderazgo T19  
Iniciativa y espíritu emprendedor T20  
Motivación por la calidad T21  
Sensibilidad hacia temas medioambientales T22  
Capacidad de reflexión T23 
  
Para el grado las competencias básicas que se deben garantizar y aquellas otras que 
figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior) 
(R.D.1393/2007, de 29 de Octubre, Anexo I, punto 3, artículo 3.2) son las siguientes:  
 
MECES1. Haber 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio.  
MECES2. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
MECES3. Tener 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.  
MECES4. Poder transmitir información, ideas, problemas y solución de problemas a un 
público tanto especializado como no especializado.  



   
MECES5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
En correspondencia con los módulos establecidos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, y teniendo en cuenta las competencias específicas mínimas  
instituidas en la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, se  establecen las siguientes  
competencias para el Grado en Ingeniería Civil:  
 
MODULO DE FORMACION BASICA 
E1 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 derivadas parciales; métodos 
numéricos; algorítmica  numérica; estadística y optimización. 
E2 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. 
E3 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 
E4 Conocimientos básicos  sobre uso y programación de los ordenadores sistemas operativos, bases 
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
E5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 
relacionados con la Ingeniería. Climatología 
E6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 
 
MODULO COMUN A LA RAMA CIVIL 
E7 Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, 
establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u 
obras de tierra. 
E8 Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de 
los materiales más utilizados en construcción. 
E9 Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. 
Conocimientos de la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de 
ella se derivan. 
E10 Conocimiento  de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados  a los sistemas de 
conducciones, tanto en presión como en lámina libre. 
E11 Conocimiento, de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.  
E12 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 siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo 
analíticos y numéricos 
E13 Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y 
estructuras metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de 
estructuras. 
E14 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. 
E15 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 de la 
normativa sobre baja y alta tensión. 
E16 Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de  
organización, medición y valoración de obras.  
E17 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.  
E18 Capacidad para aplicar metodologías en estudios y evaluaciones de impacto ambiental.. 
 
MODULO DE TECNOLOGIA ESPECIFICA DE CONSTRUCCIONES CIVILES 
E19 Capacidad para, la construcción de obras geotécnicas. 
E20 Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y subterránea.. 
E21 Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las 
técnicas de planificación de obras. 
E22 Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación 
en los procesos de fabricación.  



   
E23 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. 
E24 Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas 
E25 Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, 
el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas 
E26 Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimientos 
para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las características del material móvil   
 E27 Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su 
dimensionamiento, construcción y conservación 
 
MODULO TRABAJO FIN DE GRADO 
E28 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. 
 
MODULO OBLIGATORIO DE UNIVERSIDAD EN INGENIERIA CIVIL 
OUIC1 Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, 
sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos 
OUIC2 Conocimientos de planificación y gestión de los recursos hidráulicos y sus infraestructuras. 
Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos 
OUIC3 Conocimientos de los instrumentos de planeamiento urbanístico, su contenido y su forma de 
aplicación. Conocimientos de los conceptos y técnicas precisas para el planeamiento, diseño y 
urbanización del espacio público urbano. Conocimientos sobre ordenación y análisis territorial. 
OUIC4 Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales. 
OUIC5 Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, 
tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte 
OUIC6  Conocimientos de planificación y gestión de los sistemas de transporte. Conocimientos que 
permitan el análisis de las redes de infraestructuras del transporte, su incidencia en el contexto 
económico y en la organización del territorio 
OUIC7 Capacidad  de poner en Práctica los conocimientos adquiridos en empresas e instituciones del 
sector de la ingeniería civil. 
 
MATERIAS  OPTATIVAS 
OP1 Conocimientos avanzados sobre sistemas de gestión de bases de datos y herramientas de 
programación aplicada en entornos de ingeniería 
OP2 Capacidad para el diseño y desarrollo de sistemas de información geográfica orientados al 
análisis de información ambiental y territorial 
OP3. Conocimiento integrado de las técnicas de fotogrametría y ortofotogrametría digital, teledetección 
y de posicionamiento a través de sistemas de navegación por satélite  
OP4  Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras y servicios, en su ámbito 
 
 
MÓDULO INTEGRAL 
Ver competencias trasversales 
 

 
3. Características docentes del curso 
 El curso tiene una carga docente máxima de 60 ECTS. Sin embargo, se adapta al 

desarrollo personal de cada interesando valorando su perfil de estudios previos y 
profesional, de tal forma que pueden reconocerse créditos de las materias a cursar 
atendiendo a dos parámetros: 
 

 Plan de estudios con el que curso sus estudios y obtuvo el Título 
 El tiempo que se lleva ejerciendo la profesión y, la acreditación de conocimientos 

adquiridos durante esos años. 
 
3.1 Respecto al plan de estudios bajo el que obtuvo el Título de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas, la distinción obedece al reconocimiento de los créditos cursados así 
como a la troncalidad de los mismos. Se distingue así a quienes han cursado sus 



   
estudios al amparo del Real Decreto 1497/1987 o anteriores disposiciones legislativas 
y aquellos otros Ingenieros Técnicos de Obras Públicas que cursaron estudios 
siguiendo el Real Decreto 1267/1994. 

 
Para los primeros una vez consultadas las escuelas de referencia se ha establecido un 
reconocimiento de carga lectiva equivalente a 200 créditos ects y para los segundos de 
180 créditos ects. 

 
Por  lo tanto, para la obtención del Título de Grado en Ingeniería Civil de la 
Universidad Católica de Murcia, esta reconocerá a los alumnos que han cursado sus 
estudios al amparo del Real Decreto 1497/1987 o anteriores legislativas 20 créditos 
ETCS de los 60 que conforman el Curso de Adaptación. 

 
3.2 Por lo que se refiere al número de créditos que podrán ser objeto de reconocimiento a 

partir de la experiencia profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales, este 
reconocimientos se realizará de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio. 

 
3.2.1 En cuanto al computo de experiencia profesional o laboral, se establece que por 

cada año de experiencia se reconocen 2 créditos ETCS, hasta un máximo de 15 
años equivalentes a 30 créditos ETCS 

 
La experiencia profesional o laboral será acreditada por el alumno mediante el 
certificado de la administración donde haya ejercido la profesión de Ingeniero 
Técnico de Obras públicas o Certificado del Colegio Profesional en el resto de 
los casos. 
 

3.2.2 La acreditación de las enseñanzas universitarias no oficiales se realizará 
mediante certificado de la Universidad donde realizó sus estudios. 

 
 

3.2.3 Excepcionalmente, se podrán reconocer créditos mediante acreditación de la 
universidad donde los hubieran cursado, de asignaturas cursadas en títulos 
distintos a los de Ingeniería Técnica de Obras Publicas con número de créditos 
y contenidos similares a los de las asignaturas a cursar. El número máximo de 
créditos a reconocer será de 18. 

 
 

3.2.4 El número máximo de créditos a reconocer por la aplicación de los apartados 
3.1 y 3.2 se limita a 30 ects. 

 
 

3.2.5 De acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto 861/2010 de 2 de julio citado, 
no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo 
fin de grado que en cualquier caso siempre deberá ser cursado por el 
estudiante. 

 
4. Tabla de asignaturas y créditos   



   
Las asignaturas a cursar se establecen entre las siguientes: 
 
Asignaturas del curso de adaptación al grado en Ingeniería Civil  (ECTS) 
Urbanismo y ordenación del territorio I 6 
Urbanismo y ordenación del territorio II 6 
Ecología y Medio Ambiente  4.5 
Hidrología aplicada al dimensionamiento de infraestructuras                                                                             4,5 
Ingeniería Marítima y costera I 4,5 
Ingeniería Marítima y costera II 3 
Ingeniería de Tráfico 4,5 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 4,5 
Cimentaciones 4,5 
Edificación y prefabricación 6 
Trabajo Fin de Grado 12 
  
 
 
El Trabajo Fin de Grado debe ser elaborado, presentado y defendido ante un tribunal 
dispuesto a tal efecto, una vez superada la totalidad de las asignaturas a cursar. Su carga 
lectiva es de 12 ects.  
 
Los contenidos del Trabajo Fin de Grado se establecen obligatoriamente en función de la 
especialidad cursada previamente por el alumno, de tal manera que correspondan a los 
establecidos por la citada Orden CIN/307/2009 como de tecnología específica para el 
ámbito de las Construcciones Civiles 
 
Para alumnos titulados en Universidades distintas a la UCAM, el Trabajo Fin de Grado 
incluirá el desarrollo de las competencias propias que la universidad aporta en su Módulo 
de Educación Integral, siendo preciso completar el Trabajo Fin de Grado con un anexo de 
desarrollo del profesional de la ingeniería Civil atendiendo a la ética profesional, la 
deontología y a la formación integral de la persona. 
 
 
Calendario 
 
Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  

Urbanismo y ordenación del territorio I 6 Urbanismo y ordenación del territorio II 6 
Ingeniería Marítima y costera I 4,5 Ingeniería Marítima y costera II 3 

Hidrología aplicada 4,5 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 4,5 
Ingeniería de Tráfico 4,5 Ecología y Medio Ambiente 4.5 

Cimentaciones 4,5 Edificación y prefabricación 6 
Trabajo Fin de Grado (1) 6 Trabajo Fin de Grado (2) 6 

 30  30 TFG (1): Primera fase, elaboración propuesta y aceptación, hasta  presentación y aprobación  de Estudio de 
alternativas, anteproyecto etc 
TFG (2): Segunda fase, elaboración y presentación del documento definitivo.  

5. Procedimiento para el reconocimiento de créditos Una vez matriculado el alumno en el curso, según el procedimiento, fechas y criterios 
establecidos por la Secretaria Central de la UCAM, se abrirá un periodo de solicitud de 
reconocimiento de créditos en función del número de años de ejercicio profesional del 



   
interesado lo que le dará posibilidad a cada alumno de acreditar los extremos que 
considere oportunos para justificar su solicitud de reconocimiento. Es decir: 
 
El interesado rellenará una solicitud de reconocimiento de créditos, indicando las 
asignaturas para las que se solicita el reconocimiento acompañando aquellos documentos, 
credenciales o certificados, que justifiquen el conocimiento sobre la materia en cuestión.  
 
Una vez evaluados los meritos aportados, la comisión de reconocimiento elevará informe 
al Director del Curso quien, tras su Vº Bº, comunicará a la Secretaría Central UCAM la 
resolución al respecto quien lo tramitará ante el Rectorado y, Consejo de Gobierno UCAM 
cuando proceda. 
 
 
 

6. Sistema general de evaluación 
 En general, cada asignatura precisará para su superación dos ítems favorables: 

- Acreditar una asistencia de al menos el 60% de todas las clases presénciales previstas 
- Y, la entrega de un trabajo al final del curso, cuya evaluación realizará el profesor 
responsable. 
 
La acreditación de la asistencia se registrará mediante la firma en todas las clases a que 
asista el alumno, en fichas de formato especialmente diseñado por UCAM para el control 
estadístico y con aplicación informática, mediante la asignación a cada alumno de una 
clave que le permitirá rellenar sus cuadros de asistencia oportunamente. Las fichas de 
asistencia las pasará el profesor de cada asignatura durante el horario de su clase, el 
alumno la firmará con la clave asignada y el profesor la entregará para su recepción final 
en la Jefatura de Estudios de la UCAM. 
 
En cuanto al tipo de trabajo, su contenido, formato y extensión, todo correrá a criterio del 
profesor responsable de cada asignatura quien, con la debida antelación, así lo anunciará 
durante las clases que desarrollen su materia.  
 
Aquellos alumnos que no alcancen la asistencia del 60%, además del trabajo reseñado, 
deberán realizar una prueba específica de evaluación al final del curso. 
 
Quienes suspendan alguna asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán recuperarla en 
la siguiente extraordinaria mediante la entrega de un trabajo nuevo, mejora del entregado 
en junio o realización de una prueba de evaluación específica, según el caso, y todo ello 
atendiendo al criterio del profesor responsable de la asignatura. 
 
No se mantendrá calificación alguna, de materia o trabajo, para el curso académico 
siguiente de las asignaturas no superadas del presente, entre las dos convocatorias. 
 
El Trabajo Final de Grado, se evaluará por el Tribunal de Evaluación del TFG cuando el 
alumno haya superado/acreditado los  ECTS restantes del curso, teniendo en cuenta para 
su calificación la ponderación de cuatro factores: 
 
- La adecuación del trabajo al título 10 % 
- La adecuación formal 20 % 
- El contenido técnico que desarrolla 50 % 



   
- La interrelación de conocimientos utilizados 20 % 
 
7.- Descriptores de las asignaturas  Corresponde a las asignaturas del mismo nombre y extensión en Créditos ECTS incluidas 
en el Plan de Estudios de Grado en Ingeniería Civil de la Universidad Católica San 
Antonio  
 
 
MODALIDAD ENSEÑANZA A DISTANCIA  
1.- NUMERO DE PLAZAS OFERTADAS 
 
En el primer año de implantación: 150  
En el segundo año de implantación: 150  
En el tercer año de implantación: 150  
En el cuarto año de implantación: 150  
 
 
 
 
 
 
2.- JUSTIFICACION  
2.1 Justificación de la modalidad a distancia propuesta para el curso de adaptación, 
argumentando el interés académico, científico o profesional  
 
La Universidad Católica San Antonio cuenta con un Campus Virtual avalado por ya más de 10 
años de experiencia. El sistema E-learning de la universidad es un entorno global de aprendizaje 
que intenta flexibilizar la práctica docente y el aprendizaje presencial apoyándose en la utilización 
nuevas tecnologías. Este sistema se basa en ideas clave desde la perspectiva de una educación 
abierta, flexible y cercana, basada en la potenciación de sistemas de autoaprendizaje y 
autorregulación del propio aprendizaje.  
El Curso de Adaptación a la titulación del Grado en Ingeniería Civil se impartirá en las 
modalidades de enseñanza-aprendizaje presencial y a distancia, precisando ésta última de 
algunos medios adicionales respecto al primero que incluimos en el punto 7 de esta memoria.  
El sistema de enseñanza virtual del Curso de Adaptación a la titulación del Grado en Ingeniería 
Civil se basará en el entorno del que dispone la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y 
que se viene utilizando desde hace más de diez años para la impartición de titulaciones en 
modalidad blended learning. Este curso académico hemos implementado un nuevo campus virtual 
basado en la plataforma Sakai (http://sakaiproject.org/). Esta plataforma es un proyecto de código 
abierto para la gestión de cursos y el aprendizaje colaborativo, creada para dar soporte al mundo 
universitario y con amplio abanico de funciones, documentación y prestaciones para el mismo. 
Por otra parte, a lo largo de estos años de experiencia hemos tenido un importante número de 
estudiantes que compaginaban sus estudios con su actividad profesional o sus circunstancias y 
responsabilidades personales. Muchas veces esta situación está motivada por la asmplias salidas 
profesionales  del sector, que hacen que un número importante de estudiantes de estas titulaciones 
universitarias no puedan concluir sus estudios al no poder compaginarlos bien con el trabajo 
profesional. 



   
Ante esta circunstancia, el estudiante ha encontrado en la formación a distancia, y con ayuda de las 
plataformas virtuales, una forma de poder llevar a cabo sus aspiraciones formativas universitarias. 
De esta manera, el estudiante demanda cada vez más reformas en los procesos de aprendizaje de la 
Universidad y en la propia metodología utilizada por el profesorado, que le ayuden en su proceso 
formativo fuera del aula. Para dar respuesta a esta demanda, la Universidad y la propia titulación 
del Grado en Ingeniería Civil, y anteriormente desde la Ingeniería Técnica de Obras Públicas, han 
desarrollado herramientas virtuales de apoyo para estos estudiantes. La importancia que la 
Universidad ha dado a este sistema de enseñanza se manifiesta en los años de funcionamiento de 
esta herramienta, como hemos indicado anteriormente, y en la formación impartida al profesorado 
para su utilización tutelada por el Director del Campus Virtual de la Universidad.  
Dentro del propio ideario de nuestra Universidad, en su vertiente más social, se pretende que el 
estudiante pueda compatibilizar sus estudios con la vida familiar y laboral. O en el caso de 
circunstancias especiales, discapacidad, estudiantes propios en el extranjero o estudiantes de otros 
países en nuestra Universidad, etc., que los estudiantes puedan acceder con mayor facilidad a los 
estudios universitarios. Por lo tanto, ofrecemos un modelo educativo que combina la enseñanza a 
distancia con el apoyo de los profesores-tutores a través de la plataforma virtual.  
Ante esta demanda, creemos que es fundamental dar respuesta a las necesidades de estos 
estudiantes, para los que la enseñanza a distancia supone un enfoque más idóneo, atractivo y útil.  
Además contamos con la ventaja adicional, respecto a titulaciones de otras ramas de conocimiento, 
de que los alumnos que estudian el Curso de Adaptación a la titulación del Grado en Ingeniería 
Civil muestran un interés especial por las nuevas tecnologías y están familiarizados con el uso de 
herramientas informáticas, por lo que el aprendizaje de la herramienta del Campus Virtual es 
prácticamente inmediato. 
El Curso de Adaptación a la titulación del Grado en Ingeniería Civil a distancia también cubre las 
expectativas de aquellos alumnos de la Región de Murcia que por sus circunstancias personales 
tiene que optar por un modelo de enseñanza on-line, pero que al mismo tiempo no quiere renunciar 
a tutorías presenciales, ofertadas dentro del horario de tutorías del profesor responsable de la 
materia.  
Entendemos justificada la idoneidad de la modalidad a distancia porque cubre las expectativas de 
muchos alumnos, que por sus circunstancias laborales  no pueden asistir a clases, y desean 
adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, y creemos en la UCAM, que estamos en la 
obligación de darles esa oportunidad, siempre desde la rigurosidad de un buen planteamiento 
académico que les permita una formación para adquirir las competencias requeridas. 
Igualmente estamos convencidos, que el alumno, al poseer el título de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, y al llevar como mínimo dos años ejerciendo su actividad profesional, según requisito de 
admisión al curso, ha obtenido un aprendizaje a través de la vida profesional, y por tanto, tiene una 
gran capacidad de asimilación de las competencias, que puede conseguir con los medios virtuales; 
de igual forma, como se refleja en este mismo criterio 2, el alumno, por la titulación técnica que ya 
posee, está totalmente familiarizado con las nuevas tecnologías, pues profesionalmente está 
haciendo uso constante de las mismas por su actividad profesional, por lo que le será fácil 
asimilarlas, y estimamos que saldrá igual de capacitado que con una modalidad presencial. 
En el criterio 7, se muestra de forma rigurosa los recursos que la UCAM tiene para la enseñanza 
virtual, y para capacitar a los alumnos a adquirir las competencias más relacionadas con el carácter 
práctico, de las que hay muchos ejemplos desde hace bastantes años ya que son varias las 
Universidades en España y en nuestro entorno europeo, que imparten enseñanza on-line de títulos 
técnicos en sus distintas ramas, con unos excelentes resultados, y la propia UCAM, preocupada 
por dar una calidad en sus enseñanzas, entiende que el componente práctico del título queda 
cubierto, con las distintas metodologías y herramientas de enseñanza e-learning que dispone y es 
por ello que  han sido verificadas distintas titulaciones con un alto componente práctico en su 
modalidad semipresencial y a distancia.   
 
2.2 Referentes internos 
 



   
La Universidad Católica San Antonio tiene una dilatada experiencia en la impartición de cursos en 
las modalidades semi presencial y “on line”. Concretamente en la rama de conocimientos que nos 
afecta, esto es en Ingeniería, así se vino impartiendo el Titulo Propio de Segundo Ciclo en 
Ingeniería Civil durante tres cursos académicos con notable éxito académico y de 
aprovechamiento de sus alumnos. 
 
Precisamente este Titulo se extinguió ante la aparición del nuevo sistema de estudios universitarios 
mediante la aprobación y publicación de RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
Para la implantación de esta modalidad semi presencial la UCAM se sirvio del Modelo de la 
UNED y de la ya entonces potente plataforma virtual existente en la propia Universidad Católica 
  
2.3.-  Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
Desde la propia tramitación del Grado en Ingeniería Civil y su curso de adaptación se ha detectado 
la necesidad de ofertar a los estudiantes la posibilidad de realizar estos últimos estudios en la 
modalidad de enseñanza a distancia. 
En cuanto a la determinación de las pautas de implantación, las necesidades a cubrir por la 
plataforma virtual, etc., ha sido el grupo de investigación de la UCAM, en el Departamento de 
Ingeniería Civil, “Redes de Información Corporativas” el que ha liderado esta iniciativa a nivel 
interno de la Universidad. 
No obstante, en un proceso tan importante en el sistema educativo como es la implantación de la 
educación a distancia, se ha contado con la participación de diferentes agentes. Así, la Dirección 
del Grado en Ingeniería Civil y e propio Departamento De Ingeniería Técnica de Obras Pública, 
junto con ese grupo de investigación, ha mantenido reuniones periódicas con el Servicio de 
Informática y con el responsable del Campus Virtual. 
También se ha tratado de recoger las impresiones del claustro de profesores del Grado en 
Ingeniería Civil y se han establecido reuniones con diferentes titulaciones de la Universidad 
Católica San Antonio que de igual forma van a implantar este tipo de enseñanza, y también con 
aquellas que ya han tenido experiencia en educación  no presencial. 
La Dirección de Calidad y los órganos de Gobierno da la UCAM han mantenido igualmente 
reuniones periódicas con la Dirección de la titulaciones para establecer las pautas en la 
implantación de este tipo de enseñanzas. 
Por último, la dirección de la titulación ha definido reuniones con los alumnos con baja asistencia 
o con aquellos que compaginaban sus estudios con un trabajo estable para determinar sus 
necesidades formativas. 
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Se han tenido en cuenta a la hora de la propuesta de la educación a distancia las opiniones 
recogidas en los siguientes congresos: 
 
Conferencia Web Internacional e-Learning 2010 organizada por ITMadrid 
(http://www.itmadrid.com//pags/itmadrid-conferencia-elearning-2010.htm). 
Congreso de Sakai España  
(http://confluence.sakaiproject.org/pages/viewpage.action?pageId=67111992) 
Congreso de Sakai Europa (http://sakaiproject.org/sakai-european-regional-conference-2010) 
 
También se han mantenido contactos con los responsables del Campus Virtual de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad Pública de Navarra, Universidad Internacional de Valencia y 



   
a nivel internacional, entre otras, University of Michigan,  University of California y The 
Australian National University. 
 
3. OBJETIVOS 
 
Los objetivos coinciden con los de la memoria de Grado en Ingeniería Civil  
 
4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Para este curso a distancia, será condición necesaria, el acreditar haber ejercido la 
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas al menos durante un periodo de dos 
años. 
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad 
y la titulación 
 
El Servicio de Información al Estudiante (SIE), junto con los responsables académicos de la 
titulación, se encarga de la preparación de los procedimientos virtuales de acogida y orientación en 
sus planes de estudios, con el objeto de facilitar la rápida incorporación a nuestra institución. Es 
por ello que además de los canales convencionales de información, se pone especial énfasis en 
aquellos canales que pretenden dar respuesta a los alumnos de la modalidad a distancia, siendo 
estos, entre otros, la vía telefónica, el correo electrónico, los foros, chats o redes sociales. 
Con el objetivo de proporcionar, de forma concisa y clara, la mayor información posible sobre la 
titulación a cualquier estudiante potencial en esta modalidad, y así poder planificar su proceso de 
aprendizaje, se van a desarrollar los  siguientes medios y actividades:  
 
LA GUÍA ACADÉMICA  DIGITALIZADA DEL CURSO DE ADAPTACIÓN DE LOS 
INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PÚBLICAS AL GRADO EN INGENIERÍA CIVIL: 
En ella el futuro estudiante encontrará toda la información necesaria relativa al funcionamiento 
administrativo y académico de la Universidad y de la titulación de Ingeniería Civil. 
Concretamente, el futuro estudiante de Ingeniería Civil  podrá encontrar en esa guía, en relación 
al curso académico siguiente: el plan de estudios, los horarios de tutorías de apoyo, las fechas de 
exámenes, la relación de profesores por asignatura y su correo electrónico de contacto, los 
horarios de tutoría individuales  y los programas de cada una de las asignaturas que conforman el 
plan de estudios.  
Otro aspecto que se unirá a la Guía Académica será la Guía del Alumno Campus Virtual, con el 
objetivo de que el estudiante cuente con un procedimiento que le permita conocer tanto las 
herramientas y procesos adicionales, como el material docente del que va a disponer, los servicios 
y los puntos de atención o ayuda al estudiante. De este modo, el estudiante tendrá todo lo 
necesario para poder llevar a cabo con éxito su aprendizaje.  
 
 SESIONES DE ACOGIDA PARA ESTUDIANTES. 
La sesión de acogida se desarrollará de forma virtual, quedando a disposición del estudiante en el 
Campus Virtual. Como hemos indicado anteriormente, el equipo directivo de la titulación grabará 
un video explicativo que se publicará en el campus virtual titulado: “Acogida al Estudiante”, y se 
dirigirá a los estudiantes del curso de adaptación. Dicha sesión será dirigida por el director de la 
titulación, y su objetivo es proporcionar a todos los estudiantes la información, general y 
específica, necesaria para el normal desarrollo del curso que van a realizar y para favorecer el 
aprovechamiento de su actividad académica. 



   
 

ORIENTACIÓN DURANTE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN: 
Consiste en la prestación de apoyo, por parte de los profesores, en el proceso de elección de las 
asignaturas a cursar. El alumno podrá ponerse en contacto con el equipo directivo de la titulación 
mediante el correo electrónico (ingenieriacivil@pdi.ucam.edu) y telefónicamente, ofreciendo al 
estudiante toda la información académica necesaria para llevar a cabo con éxito su matriculación. 
También se facilitan los procedimientos de matriculación mediante la web de la UCAM, en este 
caso será el servicio de admisiones y matricula el que dará dicho apoyo, a todos los estudiantes de 
la UCAM del curso de complementos formativos.  
4.2 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
Los alumnos matriculados en la modalidad a distancia disponen de los mismos servicios de apoyo 
y orientación explicados para el  Grado en Ingniería Civil, aunque dichos servicios son realizados 
por medios diferentes. Así, el Servicio de Tutoría desarrollado por el Cuerpo Especial de Tutores 
se realizará preferentemente a través de videoconferencia, al igual que el documento “Educando 
para la excelencia” estará disponible en formato digital.  
Del mismo modo, el grado de satisfacción de los alumnos será medido mediante encuestas 
realizadas en el Campus Virtual. 
 
4.3 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
 La legislación y normativa de aplicación en la modalidad de enseñanza a distancia será la misma 

que para las enseñanza presencial 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia que propone la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia para los estudios del Curso de Adaptación de los Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas al Titulo de Graduado en Ing Civil  parte de la consideración de que el diálogo didáctico 
que tiene como objetivo el aprendizaje del estudiante y la adquisición de las competencias del 
título es, en esta modalidad de estudios, no presencial, asincrónico en la mayoría de las ocasiones 
aunque apoyado en iniciativas como la videoconferencia y las sesiones de chat, y simulado en el 
sentido de que la enseñanza a distancia se plantea con base en la elaboración de materiales 
didácticos por equipos docentes que son proporcionados al estudiante. A tal fin los equipos están 
configurados por expertos en cada una de las materias del plan de estudios. Este sistema permite al 
estudiante una mayor flexibilidad en el aprendizaje, ya que puede decidir cuándo estudiar, el ritmo 
de su estudio, la forma en que empleará los materiales y recursos didácticos entre otros aspectos. 
Los materiales didácticos incluyen en todos los casos una estructura similar. El programa de la 
materia se desarrolla en unidades didácticas cada una de las cuales incluye los siguientes 
apartados: a) introducción y orientaciones para el estudios; b) objetivos; c) esquema de contenidos; 
d) exposición de contenidos; e) resumen; f) bibliografía; g) actividades; h) glosario; i) ejercicios de 
autocomprobación; j) soluciones; k) anexos y l) índice temático. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia tiene como plataforma el Campus Virtual. 
Esta vía de comunicación entre el profesor y el estudiante permite la trasmisión efectiva de la 
información y pone a disposición de los destinatarios los materiales, fuentes documentales y 
recursos pedagógicos en diferentes soportes (video, audio, etc.) que posibilitan y aseguran la 
adquisición de las competencias. Por otra parte los equipos docentes de las distintas materias, 
elaborarán, de forma coordinada con los equipos directivos de los títulos, la Guía Académica (e-
learning), un elemento principal para la orientación del estudiante, donde se encuentra recogida 



   
información actualizada acerca del plan de estudios, el calendario académico, los programas de las 
asignaturas con la descripción de sus objetivos y contenidos, competencias y resultados de 
aprendizaje y actividades formativas y sistemas de evaluación. La elaboración de la Guía 
Académica está incluida en el proceso de calidad (indicar y hacer referencia). Por último la tutoría 
a través de recursos telemáticos y virtuales como el chat, el correo electrónico o la atención 
telefónica, que esta modalidad de enseñanza-aprendizaje adquiere un papel especialmente 
relevante ya que está dirigida a fomentar la participación activa de los estudiantes, promover la 
comunicación entre los profesores y los estudiantes aumentando el número de contactos y el 
feedback entre los mismos. 
 
5.2 Actividades Formativas en cada uno de los módulos del plan de estudios propias de la 
enseñanza a distancia: 
El sistema de enseñanza a distancia del Grado en Ingeniería Civil se basará en el entorno de 
enseñanza virtual del que dispone la Universidad Católica San Antonio de Murcia.   
El control de identidad se realiza mediante nombre de usuario y contraseña que se  proporciona al 
alumno al formalizar  la matricula. El nombre de usuario esta activo durante toda su estancia en la 
universidad y la contraseña se modifica cada curso académico de forma obligatoria, no obstante el 
alumno puede modificar su contraseña en cualquier momento. Todos los servicios que se 
proporcionan en la universidad hacen uso de ese nombre de usuario y contraseña. Nuestro objetivo 
para el próximo curso 2010/11 es poner en marcha el uso de certificado digital para llevar a cabo 
la validación de usuarios (ver punto 7 de la memoria). 
Las Actividades Formativas se detallan a continuación:  
5.2.1. Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
5.2.2. Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 



   
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
5.2.3. Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
5.2.4. Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas 
recomendadas por los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. 
Asimilación, comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este 
proceso resulta vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y 
trabajos propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en 
especial revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan 
familiarizarse con autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y 
argumentación, así como incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
5.2.5. Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los 
trabajos realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con 
tutorías, foros debate, etc.  
En los procesos de evaluación presenciales los alumnos deberán presentar su DNI. En el caso de 
las pruebas a distancia también se establecerán los mecanismos de identificación necesarios que se 
explican en el punto 7. 
El  Trabajo Fin de Grado conlleva unas actividades formativas que se explican con detalle en el 
apartado 5.3.  
Sistema de evaluación propio de la metodología de enseñanza a distancia  
 La evaluación se realizará por asignaturas, en lo descriptores de cada una de ellas se establece la 
ponderación de los distintos factores que intervienen en la evaluación final del alumno. 
 Constará de los siguientes puntos: 
 
5.2.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Corresponden a las mimas establecidas para las asignaturas del mismo nombre que el Titulo de 
Grado en Ingeniería Civil. 
La Guía Docente establecerá para cada asignatura las peculiaridades propias de la misma 

 
5.3 Coordinación docente respecto a la modalidad a distancia  
Dadas las características especiales de la enseñanza a distancia será necesario establecer 
mecanismos de coordinación docente adicionales a los ya realizados en el caso de la modalidad 
presencial. 
 



   
Por un lado de una forma vertical el coordinador de cada módulo y la dirección de la titulación, 
además del resto de las tareas de coordinación se encargarán de la revisión del campus virtual 
asegurando el uso completo y correcto del mismo, así como establecerán reuniones con todos los 
implicados (o sus representantes) en el proceso de enseñanza para su adaptación y mejora continua 
según las necesidades particulares de cada módulo, materia, asignatura. 
 
Por otro lado, dado el riesgo de pérdida del seguimiento de la asignatura por parte del alumno, -
sobre todo teniendo en cuenta nuestro perfil de ingreso a distancia (profesionales que desean 
ampliar sus estudios pero tienen otras obligaciones adicionales)-,  los docentes de cada materia 
deberán marcar el ritmo del alumno mediante pruebas y tareas. Para ello tendrá especial 
importancia la coordinación horizontal. 
 
El alumno seguirá teniendo en todo ello un papel fundamental, pero en esta modalidad su 
participación se establecerá principalmente a través del campus virtual. El Equipo Directivo 
contactará de forma virtual mediante foros y chat con los delegados y subdelegados de la 
titulación, cuando así se demande por alguna de las partes, y como mínimo una vez por 
cuatrimestre. Además se realizarán encuestas específicas que serán analizadas por el Equipo 
Directivo, y por los diferentes coordinadores de las materias. 
  
  
   
5.4 DESCRIPTORES DE LAS ASIGNATURAS DEL CURSO DE ADAPTACIÓN -
DISTANCIA  ASIGNATURA 1.: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I.  
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: 1º  
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Urbanística 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 Urbanismo y Ordenación del Territorio I y II 
 Historia: Los orígenes de la actividad urbanística. La ciudad preindustrial. La ciudad del 

siglo XIX. La ciudad del siglo XX. La ordenación del territorio y el urbanismo. Relación 
entre urbanismo, cohesión social, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente y 
del patrimonio. Legislación urbanística: General y de la Región de Murcia. Planificación 
tradicional y Planificación Estratégica. Planificación  Urbanística: Planes Generales y de 
Desarrollo. Clasificación del suelo: variables económicas, sociales, demográficas, 
geoestratégicas, físicas y medioambientales. Gestión urbanística. Actuaciones aisladas y 
actuaciones integradas. Intervención en la actividad de los ciudadanos. Licencias. 
Disciplina. Infracciones y sanciones urbanísticas. 

  



   
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.   
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: OUIC3 Conocimientos de los instrumentos de planeamiento urbanístico, su contenido y su 
forma de aplicación. Conocimientos de los conceptos y técnicas precisas para el planeamiento, 
diseño y urbanización del espacio público urbano. Conocimientos sobre ordenación y análisis 
territorial. 
OUIC4 Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 7.5/ 5 % 
Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

30 / 0 



   
Estudio 
personal 60 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 45 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 7.5 / 0 

TOTAL 7.5 / 5% TOTAL 142.5/ 0 % 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
 
 
Actividades no presenciales: 
 
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  



   
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 



   
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor  
ASIGNATURA 2.: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO II.  
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: 2º  
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Urbanística 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 Urbanismo y Ordenación del Territorio I y II 
 Historia: Los orígenes de la actividad urbanística. La ciudad preindustrial. La ciudad del 

siglo XIX. La ciudad del siglo XX. La ordenación del territorio y el urbanismo. Relación 
entre urbanismo, cohesión social, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente y 
del patrimonio. Legislación urbanística: General y de la Región de Murcia. Planificación 
tradicional y Planificación Estratégica. Planificación  Urbanística: Planes Generales y de 
Desarrollo. Clasificación del suelo: variables económicas, sociales, demográficas, 
geoestratégicas, físicas y medioambientales. Gestión urbanística. Actuaciones aisladas y 
actuaciones integradas. Intervención en la actividad de los ciudadanos. Licencias. 
Disciplina. Infracciones y sanciones urbanísticas. 

  
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 



   
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras y servicios, en su ámbito. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ambito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.   
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: OUIC3 Conocimientos de los instrumentos de planeamiento urbanístico, su contenido y su 
forma de aplicación. Conocimientos de los conceptos y técnicas precisas para el planeamiento, 
diseño y urbanización del espacio público urbano. Conocimientos sobre ordenación y análisis 
territorial. 
OUIC4 Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 7.5/ 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

30 / 0 
Estudio 
personal 60 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 45 / 0 



   
Búsquedas 
bibliografías 7.5 / 0 

TOTAL 7.5 / 5% TOTAL 142.5/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales: 
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 



   
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 



   
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor 



   

 
ASIGNATURA 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.  
 
DATOS BÁSICOS: Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre  
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Ecología y Medio Ambiente. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Ecología y Medio Ambiente: 
  Ambiente y sociedad.  Fundamentos ecológicos de la gestión ambiental.  Alteraciones de los ecosistemas.  Alteraciones ambientales de las obras de ingeniería.  Metodología general para evaluación de impacto ambiental.  Evaluación de impacto ambiental en obras civiles.  Instrumentos de gestión ambiental.  Auditorias ambientales: definición y tipos.  Riesgos ambientales: definiciones, peligro y riesgos.  Evaluación de riesgo y Reducción de riesgos: Casos específicos en ingeniería 

civil. 
 

COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T6 Capacidad de gestión de la información.  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  



   
E18 Capacidad para aplicar metodologías en estudios y evaluaciones de impacto ambiental.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 5.625 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

22.5 / 0 
Estudio 
personal 45 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 33.75 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 5.625 / 0 

TOTAL 5.625 / 5% TOTAL 106.875/ 0 % 
  
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  



   
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 



   
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor 
 
.  
 



   
 
ASIGNATURA 4: INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA I.  
 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Rama de conocimiento: Ingeniería Marítima y Costera. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Ingeniería marítima y costera I  El viento y el oleaje.  Proyecto en la zona marítima.  Estructura resistente en los diques.  Tipos de los diques en talud.  Diques en paramento vertical.  Diseño óptimo de un dique. 

  
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T17 Adaptación a nuevas situaciones.  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E24 Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.   
 
 



   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 5.625 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

22.5 / 0 
Estudio 
personal 45 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 33.75 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 5.625 / 0 

TOTAL 5.625 / 5% TOTAL 106.875/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 



   
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 



   
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor  
 
 
 
 
 
 



   
 
ASIGNATURA 5: INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA II.  
 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 3 ECTS (75 horas). 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre  
Rama de conocimiento: Ingeniería Marítima y Costera. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Ingeniería marítima y costera II  Procesos litorales.  Protección de costas.  Dragados.  Señales marítimas.  Obras de atraque.  Puertos pesqueros y deportivos. 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T17 Adaptación a nuevas situaciones.  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E24 Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.   
 
 



   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 3.75 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

15 / 0 
Estudio 
personal 30 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 22.5 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 3.75 / 0 

TOTAL 3.75 / 5% TOTAL 71.25/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 



   
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 



   
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor  
 
 
 
 
 



   
 
 
MATERIA 6: INGENIERÍA DE TRÁFICO.  
 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 4.5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El 1º cuatrimestre. 
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Ingeniería de Tráfico. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 

 
 Ingeniería de Tráfico  El transporte por carretera.  Vehículos.  Redes viarias y sus elementos.  Estudios de Tráfico.  Capacidad y niveles de servicio.  Seguridad vial y medio ambiente.  Ordenación del tráfico.  Normativa y la legislación de aplicación. 
  
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación. 
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  



   
T6 Capacidad de gestión de la información.  
T7 Resolución de problemas.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E25 Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el 
dimensionamiento, el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 5.625 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

22.5 / 0 
Estudio 
personal 45 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 33.75 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 5.625 / 0 

TOTAL 5.625 / 5% TOTAL 106.875/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  



   
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 



   
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ASIGNATURA 7: INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL.  
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 4.5 ECTS (112.5 horas). 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre 
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Ingeniería Urbana. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
  Agua y contaminación.  Redes de saneamiento.  Caudales de agua residuales.  Diseño de colectores.  Instalaciones complementarias de las redes de saneamiento. 
 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito.. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7 Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.    
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  



   
E27 Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como 
de su dimensionamiento, construcción y conservación. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 5.625 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

22.5 / 0 
Estudio 
personal 45 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 33.75 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 5.625 / 0 

TOTAL 5.625 / 5% TOTAL 106.875/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  



   
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 



   
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor 
 
.  
 
 
 
 



   
ASIGNATURA 8: CIMENTACIONES.  
 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El 1º cuatrimestre. 
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Geotecnia II. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Cimentaciones  Asiento de cimentaciones.  Tecnología del Pilotaje.  Patología de Cimentaciones.  Tipos de movimientos de ladera.  Cálculo de estabilidad de laderas. 

 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para, proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T2 Capacidad de organización y planificación.  
T7 Resolución de problemas.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E19 Capacidad para la construcción de obras geotécnicas. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 



   

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 5.625 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

22.5 / 0 
Estudio 
personal 45 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 33.75 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 5.625 / 0 

TOTAL 5.625 / 5% TOTAL 106.875/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales: 
 
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  



   
 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 



   
 Realización de Trabajos: 30%-40% 

La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor 
 



   
 
ASIGNATURA 9: HIGROLOGÍA APLICADA AL DIMENSIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS. 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El 2º cuatrimestre. 
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Hidráulica e Hidrología II. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
  Ciclo hidrológico.  El tiempo y la hidrología.  Intercepción, infiltración y humedad del suelo.  Procesos de flujo y su medición.  Hidrogramas. Análisis y síntesis.  Predicción de inundaciones.  Impacto de los usos del terreno en recursos hídricos. 

 
COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para, proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O5 Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, 
en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
O8 Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis  
T2 Capacidad de organización y planificación  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  



   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E20 Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y 
subterránea.   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 5.625 / 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

22.5 / 0 
Estudio 
personal 45 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 33.75 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 5.625 / 0 

TOTAL 5.625 / 5% TOTAL 106.875/ 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorízación. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  



   
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 



   
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor 
 



   
 
ASIGNATURA 10: EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El 1º cuatrimestre. 
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Edificación y Prefabricación. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Edificación y prefabricación  Estructuras.  Conocimientos térmicos y acústicos.  Obras de fábrica.  Cubiertas.  Acabados e instalaciones.  Control de calidad.  Prefabricación:  estructuras industrializadas, análisis estructura,  elementos industrializados,   conexiones y apoyo de elementos industrializados,   manipulación, transporte y puesta en obra 

 
 
 
COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7 Resolución de problemas.  



   
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E22 Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su 
aplicación en los procesos de fabricación. 
E23Conocimiento 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.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

5 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

95 % 
Horas / % 

presencialidad 

Evaluación 7.5/ 5 % 

Participación en 
los mecanismos 
de tutorización 

30 / 0 
Estudio 
personal 60 / 0 
Resolución de 
casos prácticos 45 / 0 
Búsquedas 
bibliográficas 7.5 / 0 

TOTAL 7.5 / 5% TOTAL 142.5/ 0 % 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Evaluación: En ella se tendrá en cuenta principalmente el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, 
foros debate, etc.  
Actividades no presenciales:  
 
Mecanismos de Tutorización: Cada asignatura está planificada entorno al desarrollo de 
actividades relacionadas con el seguimiento constante en el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que denominamos Mecanismos de Tutorización. De este modo, el  profesor se preocupa de la 
participación activa del alumno mediante las distintas herramientas propuestas y disponibles a 
través del Campus Virtual (ver punto 7 de la memoria). De esta forma, el profesor supervisa, 
controla y evalúa constantemente los resultados de aprendizaje del alumno.  
 Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar 
un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán 
moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  



   
 Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  
 Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 
alumnos.  
 Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 
presenciales (si el alumno así lo demanda aunque será excepcionalmente) o mediante el chat, 
teléfono y correo electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en 
el sistema de enseñanza a distancia, por tanto hay que dotarlas de importancia como parte 
esencial de las actividades formativas; de manera que en la tutoría no sólo se resuelven 
problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos sino que se informa, también, 
al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante.  

 
Estudio personal: Estudio personal teórico y práctico del estudiante para: 
 Asimilar el material impreso y audiovisual presentado en el aula virtual.  
 Preparar posibles dudas a resolver en las tutorías. 
 Preparar y realizar actividades de aprendizaje virtual. 
 Seguir y asimilar los tutoriales y vídeos explicativos. 
 Preparar ejercicios de autoevaluación y exámenes. 
 
Resolución de casos prácticos 
La resolución  por medio de videoconferencias, de problemas, ejercicios,  y/o casos prácticos.  
Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 
contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
 
Búsquedas bibliográficas: Lectura y síntesis de las referencias bibliográficas recomendadas por 
los profesores, y de aquellas que el estudiante pueda buscar por su cuenta. Asimilación, 
comprensión y aplicación de los conocimientos trasmitidos en las mismas. Este proceso resulta 
vital para una correcta preparación de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos 
propuestos; y para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial 
revistas y periódicos de actualidad tecnológica y empresarial, que le permitan familiarizarse con 
autores destacados, y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación, así como 
incrementar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación constará de los siguientes puntos: 
  Exámenes: 50%-60% 

Se harán dos exámenes que constarán de cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan la problemática estudiada.  
Primera prueba parcial: siguiendo el sistema general de evaluación de la Universidad, 
aproximadamente a mitad del cuatrimestre se realizará una prueba parcial. El alumno que la 
supere no volverá a examinarse de los contenidos específicos que se evalúen en la misma, y 



   
se guardará su nota para las siguientes convocatorias del curso académico. Será puntuada 
entre 0 y 10 y se valorará: 
Claridad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos. 
Forma en que se plantea el ejercicio que se debe desarrollar. 
Resolución correcta del ejercicio. 
Prueba final-segunda prueba parcial: estará formada por dos partes, una correspondiente al 
primer parcial y otra al segundo. Los alumnos que hayan superado el primer parcial sólo 
tendrán que examinarse del segundo. Cada parte se puntuará entre 0 y 10. 
Tanto la primera prueba parcial, como la prueba final serán presenciales. 
 

 Realización de Trabajos: 30%-40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman las 
materia se evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos 
prácticos, problemas y la participación de foros debate.  
Se valorará: 
Utilización de los conceptos y métodos adecuados. 
Manejo de las herramientas informática adecuadas. 
Consecución de resultados. 
 

 Participación del estudiante: 10%-20%. 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, 
foros/debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias.  
Para poder realizar la media pondera entre los exámenes, trabajos y participación se ha de 
superar la nota de corte establecida para  cada una de ellas.  

En caso contrario el alumno sólo tendrá que examinarse de la parte no superada, 
conservándose la nota de la parte superada durante el curso académico. 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matricula de Honor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNATURA 11: Trabajo Fin de Grado. 



   
 
DATOS BÁSICOS:  
Créditos: 12 ECTS (300 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el  1º y 2º cuatrimestre. 
Lengua: Español. 
Rama de conocimiento: Trabajo fin de Grado. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Alternativas. Elección de la solución a definir: Estudio de soluciones.  Justificación de la 
solución adoptada. 
Desarrollo y Redacción: Memoria y Anejos a la Memoria. Planos. Pliego de 
Prescripciones. 4.-Presupuestos. Exposición y Defensa del Trabajo Fin de Grado: 
Estructura de la exposición. 3.- Técnicas de apoyo 

 
 
 

COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 MECES1. Haber 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio.  
MECES2. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
MECES3. Tener 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.  
MECES4. Poder transmitir información, ideas, problemas y solución de problemas a un 
público tanto especializado como no especializado.  
MECES5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis  
T2 Capacidad de organización y planificación  
T3 Comunicación oral y escrita. 
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio  
T6 Capacidad de gestión de la información  
T7  Resolución de problemas  
T8 Toma de decisiones  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T10 Trabajo en equipo  



   
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar    
T12 Habilidad en relaciones interpersonales  
T13 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad  
T14 Razonamiento crítico  
T15  Compromiso ético  
T16  Aprendizaje autónomo  
T17 Adaptación a nuevas situaciones  
T18 Creatividad  
T19  Liderazgo  
T20 Iniciativa y espíritu emprendedor  
T21 Motivación por la calidad  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales  
T23 Capacidad de reflexión 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  E28 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. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
  

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

10 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
90 % 

Horas / % 
presencialidad 

Tutorización 27/ 96.67 % 
Búsqueda de 
información 
preliminar 

40.50 / 0 
Toma de datos y 
estudio previo 67.50 / 0 

Evaluación en el aula 1/ 3.34% 
Redacción  135 / 0 
Preparación de 
presentación y 
defensa 

27 / 0 

TOTAL 30 / 100 TOTAL 270 / 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Tutorización Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas y problemas planteados en el trabajo e ir 
evaluando el progreso del TFM. 
 



   
Evaluación en el aula Corresponderá a la defensa pública. Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas y problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y 
discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los 
trabajos, ejercicios, casos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en 
el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este 
proceso. 
 
Actividades no presenciales 
 
Búsqueda de información preliminar El alumno por los medios que estime oportunos buscará información. 
 
Toma de datos y estudios previos Sobre el terreno objeto del proyecto el alumno tomará los datos necesarios. 
 
Redacción Con toda la información recopilada el alumno realizará el proyecto 
 
Preparación de presentación y defensa:  El alumno tendrá que preparar la exposición pública ante un tribunal de su TFG bajo la 
tutorización de su director 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Los Trabajos serán defendidos  ante un Tribunal dispuesto al efecto y compuesto por, al 
menos tres profesores, presidido por el Director de la Escuela o profesor en quien delegue. 
A la sesión deberá asistir el tutor del Trabajo que se presente, quien podrá colaborar con el 
alumno en la exposición y en todo caso podrá actuar en defensa del trabajo presentado. 
 
Los parámetros generales a tener en cuenta en la evaluación de la calidad del trabajo o 
realizado por el alumno, y con el fin de centrar la atención en aquellos aspectos del 
Trabajo de Fin de Grado a los que se les da más importancia formativa serán: 
 
- Estudio de soluciones y Justificación de la solución adoptada. Hasta 2 puntos sobre un 

total de 10. 
- Desarrollo de .la solución elegida. Hasta 4 puntos. 
- Calidad de la exposición y defensa del Trabajo frente al tribunal evaluador: hasta 4 

puntos 
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 



   
  
6. PERSONAL ACADÉMICO 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
En la Memoria Verificada del Titulo de Grado en Ingeniería Civil de la Universidad Católica San 
Antonio quedaron expuestos todos los extremos concernientes al tema del personal académico 
necesario y disponible para impartir la docencia del mencionado Título. 

Porcentaje de profesores por años de experiencia docente en enseñanzas a 
distancia. 

EXPERIENCIA  DOCENTE 
SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA DEL  

PROFESORADO 
% respecto al personal 
académico disponible Ámbito 

5 o más años  72% 

Máster 
Ingeniería 

Licenciatura 
Diplomatura 

Entre 1  y  4 años 28% 

Máster 
Ingeniería 

Licenciatura 
Diplomatura 

TOTAL 100%  

En el cuadro anterior se refleja la experiencia docente en enseñanzas semipresenciales o a 
distancia del personal académico disponible. Además la práctica totalidad del profesorado ha 
tutorizado a alumnos que por sus circunstancias personales han tenido que dejar de asistir a clase. 
Debido a la necesidad de formación continua, tanto académica como pedagógica,  recogida en el 
“Modelo de evaluación del Profesorado”  de la UCAM establecido dentro del programa 
DOCENTIA, el personal académico se ve incentivado a realizar cursos de formación en estos 
ámbitos. Para poder compaginarlos con la propia actividad laboral muchos de esos cursos se 
realizan de forma no presencial. El 100% del personal académico disponible ha recibido formación 
académica en la modalidad semipresencial o a distancia. Ésta experiencia aporta un gran valor a la 
hora de impartir el Grado en Ingeniería Civil en la citada modalidad. 
El profesorado no solo es formado en habilidades en herramientas y tecnologías aplicadas a la 
modalidad online, si no que también será tenido en cuenta el área de conocimiento donde deben 
enseñar.  
 
El profesor responsable de las distintas asignaturas que componen el curso de Adaptación de los 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas al Grado en Ingeniería Civil coincide con los titulares de 
las correspondientes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Civil. 
 
Sin embargo se prevé la incorporación de profesores de apoyo que actuarán como ayudantes del 
profesor titular de las distintas asignaturas.  
 
 
 



   
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 

 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 

Doctor 
Ingeniero 

Edificación 
 

19 años de 
experiencia 

docente y cuatro 
en metodologías a 

distancia. 
30 años de 
experiencia 
profesional  

 
 

Dedicación plena 
o exclusiva  Edificación y Prefabricación 

 
Doctor 

Ingeniero 
Caminos 

5 años de 
experiencia 

docente y tres en 
metodologías a 

distancia. 
 
 

Dedicación plena 
o exclusiva  Hidráulica Hidrología 

Ingeniero 
Caminos 

6 años de 
experiencia 

docente y cinco 
en metodologías a 

distancia. 
27 años de 
experiencia 
profesional  

 
 

Dedicación 
parcial o 

semiplena 
Ingeniería Marítima y 

Costera 

Ingeniero 
Caminos 

8 años de 
experiencia 

docente y cinco 
en metodologías a 

distancia. 
24 años de 
experiencia 
profesional  

 

Dedicación 
parcial o 

semiplena 
Cimentaciones 

Doctor 
Arquitecto 

18 años de 
experiencia 

docente y dos en 
metodologías a 

distancia. 
20 años de 
experiencia  
profesional  

 

Dedicación plena 
o exclusiva Urbanismo 

Ingeniero de 
Caminos 

20 años de 
experiencia 

docente y seis en 
Dedicación plena 

o exclusiva Ingeniería de Tráfico 



   

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 

metodologías a 
distancia. 
26 años de 
experiencia  
profesional  

 

Ingeniero 
Caminos 

7 años de 
experiencia 

docente y cinco 
en metodologías a 

distancia. 
9 años de 

experiencia  
profesional  

 

Dedicación 
parcial o 

semiplena  
Ingeniería Sanitaria 

 
Personal de apoyo para las enseñanzas a distancia.  

 
 El Curso de Adaptación al Grado  en Ingeniería Civil a distancia dispone de personal de apoyo 

necesario para ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje ante cuantas dudas le puedan 
surgir sobre los distintos servicios que ofrece el Grado.  
  Secretaría Técnica. Apoyo al alumno en cuantas cuestiones pueda tener respecto a la 

metodología de trabajo y aprendizaje, funcionamiento del campus virtual y asesoramiento 
sobre los procesos  de gestión. 

  Servicio Campus Virtual es el órgano responsable de aportar apoyo al profesorado y a la 
Secretaría Técnica de la Titulación, sobre el uso de la plataforma e-learning. De este modo 
desde dicho servicio se definen las Guías de uso de la plataforma a estudiantes y profesores, 
así como de la formación específica al profesorado en el uso, posibilidades y novedades de 
dicha herramienta en el proceso de aprendizaje a distancia. 

   
Formación del profesorado en metodologías de enseñanza-aprendizaje a distancia  
Se ha establecido, como criterio de selección del personal docente a la modalidad de enseñanza a 
distancia, el que aporten conocimientos y/o experiencia profesional en este tipo de metodología de 
enseñanza.  
 
La Universidad Católica San Antonio cuenta en la actualidad con un Programa de Formación del 
Profesorado que incluye sesiones y talleres formativos relacionados con las metodologías de 
enseñanza y el EEES, los sistemas de evaluación y las tutorías en el sistema universitario 
(http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/programa-bianual-de-formacion-continua-
del-profesorado-universitario). 
 
Todos los profesores destinados a la enseñanza a distancia recibirán durante los meses de junio, 
julio y septiembre, a través de las acciones previstas en el Programa Bianual de Formación 
Continua del Profesorado a cargo del Vicerrectorado de Ordenación Académica, la formación 
necesaria en metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia. Estos talleres formativos incluirán 
los siguientes contenidos: elaboración de contenidos virtuales, herramientas virtuales de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje, sistemas de evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje del 
estudiante en línea y estrategias de y herramientas de comunicación en línea. 



   
 

Los materiales y contenidos de la enseñanza a impartir con carácter a distancia ya han sido 
elaborados por los distintos departamentos implicados en la docencia. La formación que se da al 
profesor sobre este punto está relacionada con la mejora y gestión de estos contenidos, no con la 
elaboración de los mismos. Los materiales estarán a disposición del estudiante al inicio del curso 
académico. 
 
En la actualidad todos los profesores de la Universidad reciben formación en el Campus Virtual, 
ya que es empleado como sistema de apoyo a la enseñanza presencial y semipresencial. Existe 
además un procedimiento de orientación y tutorización personaliza del profesor que lleva a cabo la 
Dirección del Campus Virtual. El profesor puede dirigirse a través del correo electrónico o bien 
telefónicamente para plantear las cuestiones relacionadas con la funcionalidad del Campus Virtual 
y sus herramientas. Al inicio de cada curso académico los equipos directivos de los títulos 
organizan conjuntamente con la Dirección del Campus Virtual, sesiones formativas dirigidas al 
claustro de profesores y de modo especial a aquellos docentes de nueva incorporación al título. La 
Dirección del Campus virtual para atender a las necesidades formativas de los profesores elabora 
sesiones tutoriales que se encuentran a disposición del profesorado en la plataforma del campus 
virtual. En estos tutoriales se explican las herramientas de comunicación básicas de la plataforma, 
así como los procedimientos para introducir contenidos, trabajos, pruebas de autoevaluación, 
actividades prácticas, etc.  
Dado el carácter semipresencial del título se recomienda especificar el personal de apoyo 
disponible, su vinculación a la Universidad y su experiencia profesional. 

 
En lo que se refiere al personal que dará apoyo al título tal y como se dice en el punto 6 de la 
memoria, el título cuenta con dos secretarios técnicos a tiempo completo, con amplia experiencia 
que darán apoyo al mismo.  
 
De igual forma todos los servicios administrativos centrales de la universidad darán 
cobertura sea cual sea la modalidad del mismo.  
 Dada la modalidad semipresencial del título el Servicio de Informática y la Dirección del Campus 
Virtual y Videoconferencias serán las piedras angulares. Estos dos servicios son los que dieron 
soporte a la primera titulación semipresencial de nuestra universidad en el año 1999/00, creando 
un campus virtual y conectando mediante videoconferencia o streaming con los alumnos.   El 
primero está formado por 18 personas de las que 2 están trabajando a tiempo completo para dar 
servicio al campus virtual. Otras dos, también a tiempo completo, en el SAU (Servicio de 
Atención al Usuario) que se encargan de resolver las incidencias. La Dirección del Campus Virtual 
está formada por dos personas, trabajando a tiempo completo que se encargan de la gestión del 
campus virtual, formación, videoconferencias, streaming, grabación de clases, gestión de salas, 
etc… 
 Todo el personal adscrito a está modalidad de enseñanza lleva trabajando en la universidad más 
de cinco años y algunos casos desde sus inicios. 
 
Personal adscrito a tiempo completo a la modalidad semipresencial / a distancia 
 

PERSONAL DE APOYO EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

VINCULACIÓN A LA 
UCAM 

Licenciado en Geografía e 
Historia 

11 años  gestión del Campus 
Virtual 

14 años responsable formación 
nuevas tecnologías. 

 
Indefinido/jornada completa 

Ingeniero Técnico en 13 años como programador Indefinido/jornada completa 



   
Informática de Sistemas analista 

11 años desarrollo Campus 
Virtual 

Ingeniero Técnico en 
Informática de Sistemas 

11 años como Programador 
5 años desarrollo Campus 

virtual 
Indefinido/jornada completa 

Grado Superior de 
Administración de Sistemas 

Informáticos 
6 años área técnica 

5 Servicio atención al usuario Indefinido/jornada completa 

Grado Superior de 
Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas 

4 año área técnica 
6 años soporte campus virtual, 

videoconferencias. 
 

Indefinido/jornada completa 

Grado Superior 
Telecomunicaciones y  
Sistemas Informáticos 

8 años área técnica 
4 año Servicio atención al 

usuario 
Indefinido/jornada completa 

 
Se hace necesario reseñar que las 14 personas restantes del Servicio de Informática  darán 
cobertura  siempre que sea necesario para poder llevar a cabo la modalidad de enseñanza 
solicitada. 

 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
La Universidad Católica San Antonio de Murcia estableció tres objetivos estratégicos 
fundamentales para la educación a distancia: 

 Fomentar un aprendizaje autónomo, apoyado en la experiencia del alumno. 
 Fomentar la educación permanente, durante y después del periodo académico. 
 Enseñanza innovadora y de calidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 
Los dos primeros objetivos concuerdan con la filosofía del EEES, donde el alumno es el centro del 
proceso educativo. Sin lugar a dudas, la educación a distancia fomenta el aprendizaje autónomo y 
despierta en el futuro egresado la inquietud por la formación continua.  
Ambos objetivos requieren de una base tecnológica importante que mejore la calidad  de la 
docencia mediante el uso de las nuevas tecnologías eliminando la barrera de la distancia. En este 
sentido, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en concreto el grupo de investigación 
“Redes de Información Corporativas”, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo e 
implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y, en particular, a la educación a 
distancia. 
Una de las líneas de trabajo de dicho grupo, constituido por 10 miembros, está orientada al campo 
de la enseñanza a distancia, y en el presente año ha participado en los congresos y conferencias 
más representativos en este área, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos, la 
Conferencia Web Internacional e-Learning 2010 organizada por ITMadrid 
(http://www.itmadrid.com//pags/itmadrid-conferencia-elearning-2010.htm), el Congreso de Sakai 
España (http://confluence.sakaiproject.org/pages/viewpage.action?pageId=67111992), y Congreso 
de Sakai Europa (http://sakaiproject.org/sakai-european-regional-conference-2010) Al mismo 
tiempo, se está elaborando una tesis doctoral que tiene como uno de sus objetivos principales 



   
desarrollar un sistema de generación de exámenes mediante técnicas de lógica difusa, como 
herramienta de apoyo a la labor docente. 
Los primeros datos obtenidos por el grupo reflejan que el número de alumnos que superan las 
asignaturas, y adquieren las competencias establecidas, está dentro de la media, y que incluso se 
mejoran los resultados de la modalidad presencial en algunos aspectos.  
La Universidad Católica San Antonio cuenta con un Campus Virtual en cuya gestión y 
dinamización nos avalan ya 10 años de experiencia, por medio del llamado Sistema E-learning, un 
entorno global de aprendizaje que intenta flexibilizar la metodología universitaria únicamente 
presencial apoyándose en la utilización nuevas tecnologías. Este sistema contiene ideas claves 
desde la perspectiva de una educación abierta, flexible y cercana, basada en la potenciación de 
sistemas de autoaprendizaje y autorregulación del propio aprendizaje.  
La titulación propuesta se impartirá en la modalidad de enseñanza-aprendizaje no presencial, por 
lo que no son necesarios aulas, pizarras, proyectores, etc. pero si otro tipo de materiales que 
detallamos a continuación. 
El sistema de enseñanza on-line del Curso de Adaptación de los Ingenieros Técnicos de obras 
publicas al Grado en Ingeniería Civil se basará en el entorno de enseñanza virtual de que dispone 
la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y que se viene utilizando desde hace más de diez 
años para la impartición de titulaciones en modalidad blended learning. Este curso académico 
(2009-2010) hemos implantado un nuevo campus virtual  basado en la plataforma Sakai 
(http://sakaiproject.org/). Esta plataforma es un proyecto de código abierto para la gestión de 
cursos y el aprendizaje colaborativo, creada para dar soporte al mundo universitario y con amplio 
abanico de funciones, documentación y prestaciones para el mismo. 
Por medio del citado sistema, cada titulación tiene su espacio virtual destacando dos apartados 
principalmente: 
Gestión docente, en el que cada uno de los módulos de la programación tiene un apartado 
independiente con su programa, apuntes, trabajos, ficha del profesorado, bibliografía y 
herramientas de apoyo (mecanismos de tutorización) a la docencia como chats, foros o tutorías 
virtuales.  
En este espacio cabe destacar el chat como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 
considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimientos y retroalimentación inmediata.  
Otra herramienta a destacar es el foro, dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite 
desarrollar un tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir 
nutriendo y generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. 
Estas serán moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo. 
La herramienta Wiki, al igual que la anterior, está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que 
permite desarrollar un tema específico de forma conjunta. 
Con la herramienta de calendario conseguimos marcarles a los alumnos una planificación de las 
distintas materias estableciendo la duración de cada Unidad Didáctica y destacando diferentes 
actividades como exámenes, conferencias, debates, fecha de entregas de prácticas, y en general, 
cualquier evento relacionado con la materia. Esta herramienta se complementa con la de anuncios, 
que permite comunicar  de forma eficaz cualquier información de interés para los alumnos. 
Cualquier nuevo anuncio, material, actividad, tarea, etc., cuenta con un sistema automático de 
notificación a los alumnos, consistente en el envío de un correo electrónico. 



   
La herramienta exámenes incluida en Sakai permite gestionar todo lo relativo a exámenes, desde la 
creación de un examen hasta la corrección automática de éste, pudiendo insertar comentarios 
explicativos para cada respuesta. Los exámenes, tanto de evaluación como de autoevaluación, se 
pueden desarrollar de diferentes tipos de preguntas, tales como tipo test, encuesta, respuesta corta, 
rellenar espacios, respuesta numérica, relacionar, verdadero/falso, grabación de audio, etc. Pueden 
ser programados en el tiempo y asignarles una duración determinada. 
La herramienta tareas nos permite publicar las prácticas de la asignatura, pudiendo escribir las 
especificaciones de dicha práctica y adjuntando un archivo con estas. Se puede marcar para que la 
tarea forme parte de la nota final del curso, o publicarlas como simples tareas que no tendrán 
repercusión en la nota final. 
Este apartado se completa con un eficaz régimen de tutorías (Webcams, email, teléfono) mediante 
el cual el alumno podrá solventar cualquier duda en su proceso de aprendizaje. Para la gestión 
óptima de las mismas existe la herramienta de tutorías  que permite a los alumnos concertar citas 
en los intervalos de tiempo que los distintos profesores establezcan. 
Gestión administrativa, por medio del cual cada alumno puede consultar su expediente, recibir 
avisos y realizar solicitudes, etc. Engloba los mismos servicios que proporciona la Secretaría 
Central de la universidad en modo online. En él se puede descargar documentación realizar 
solicitudes on-line (admisión, confirmación de plaza, prematricula, certificados, beca, 
convalidaciones, título, etc.), acceder al expediente personal, impresos, guías de información, 
consultar el tablón de anuncios, entre otros.  
El control de identidad se realiza mediante nombre de usuario y contraseña que se  proporciona al 
alumno al formalizar  la matricula. El nombre de usuario esta activo durante toda su estancia en la 
universidad y la contraseña se modifica cada curso académico de forma obligatoria, no obstante el 
alumno puede modificar su contraseña en cualquier momento.  
Todos los servicios que se proporcionan en la universidad hacen uso de ese nombre de usuario y 
contraseña.  
La docencia no presencial con trabajo autónomo del estudiante se complementará con la 
impartición de seminarios por videoconferencia o retransmisión. Estas sesiones serán grabadas y 
editadas para facilitar que el alumno pueda a posteriori visionarlas como recurso en el campus 
virtual. En la actualidad y si la formación de grado lo requiere, permite conectar (a través de RSDI 
e IP) a distintas sedes de alumnos previamente dispuestas, posibilitando así una comunicación 
multidireccional. 
Para lograr con éxito las actividades formativas, la UCAM dispone de toda una infraestructura de 
hardware, software y de comunicaciones necesaria, entre la que podemos destacar: 
 Una sala de videoconferencia y docencia on-line gestionada por el Departamento de Campus 

Virtual. Esta sala tiene equipo Polycom VSX 7000 para videoconferencia con matriz de 
conmutación (Extron MKP 3000) que permite la conmutación a PC, y a todo tipo de 
dispositivos audiovisuales. El equipo para videoconferencia cuenta con dos cámaras (que 
cubren distintos puntos: profesor, pizarra, pantalla de proyección, alumnos) y con diferentes 
medios de apoyo (conexión con ordenador –lo que despliega todos las posibilidades internas-, 
dvd, equipo de sonido, proyector). Sus posibilidades técnicas aplicadas a la docencia pueden 
resumirse en: 

o Participación e intervención simultánea de los alumnos desde cualquier sede en 
tiempo real. 

o Interconexión real de los equipos informáticos del profesor y de los alumnos en las 
sedes, a través de Internet. 



   
o Control visual de todos los grupos conectados.  
o Control, por parte del profesor, de la imagen que se envía a los alumnos 

 Un segundo equipo de videoconferencia móvil (Polycom Viewstation MP), también 
gestionado por el Departamento de Campus Virtual, que permite realizar cualquier sesión 
formativa desde cualquier aula de la universidad con los mismos servicios que el anterior. 
Ambos equipos tienen un servicio de mantenimiento integral que cubre cualquier reparación 
en un plazo no superior a 72 horas y que garantiza a su vez la sustitución en caso de no ser 
posible la reparación 

 Videostreaming que es la retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Esta 
retransmisión puede ser en directo o diferido y se complementa con la herramienta de chat y 
foro. La UCAM ofrece la posibilidad de retransmitir en directo a través del Servicio de 
Videostreaming desde cualquier punto del campus. Complementariamente, para los sitios de la 
Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta 4 equipos móviles. 

 Equipamiento multimedia y software necesario para generar material docente de alta calidad. 
 Conexión a internet y a redes de Ciencia, Tecnología e Investigación a través de un enlace 

FAST Ethernet (de 100 megabit/s) y redes de comunicación de área local con conexiones a 
GigabitEthernet (1000gb/s) que garantizan un ancho de banda y de comunicación capaces de 
dar soporte con solvencia a  las necesidades del título. 

 Sistema de alimentación continúo garantizado través de SAI de 100 Kva. alimentado por dos 
líneas independientes y un grupo de alimentación independiente de proveedor, a nivel de 
centro para garantizar un servicio continúo a todos los usuarios. 

Junto con la plataforma de elearning y los sistemas que dan soporte a ésta, la Universidad cuenta 
con material de laboratorio disponible para los alumnos en modalidad presencial, que debe ser 
puesto a disposición de aquellos que se matriculen en la modalidad a distancia. En este sentido, la 
Universidad Católica de Murcia y en concreto el departamento de Ingeniería Civil, en su afán de 
mejora continua, ha realizado una guía de obligado cumplimiento donde se establecen las pautas a 
seguir a la hora de desarrollar los recursos docentes y de utilizar los recursos materiales de los 
laboratorios. Aunque en dicha guía se describe con mayor grado de detalle a continuación se 
explican brevemente cada uno de ellos: 

 Aula Virtual: dispone del software necesario para la docencia de todos los módulos que 
componen el titulo. Mediante la tecnología de red Virtual Private Network (VPN) se 
permite el acceso a todo el software de la Universidad (Oracle, Visual Paradigm, Eclipse, 
etc.), de forma que el alumno puede implementar y realizar las prácticas de aquellas 
asignaturas que requieren de un software específico, con idénticas condiciones que en la 
modalidad presencial, por ejemplo:  

o Matlab y SPSS para realización, entre otras, de prácticas matemáticas, físicas, 
estadísticas o robóticas. 

o Frameworks de desarrollo software: en la actualidad Netbeans y Eclipse. 
o Subversión: sistema de control de versiones que permite al alumno tener control 

sobre las distintas versiones de su código y fácil acceso por parte de profesor y 
alumno, facilitando la realización de las prácticas de programación. 

 Aula Virtual para tutorías: mediante un software de videoconferencia integrado en el 
campus virtual se establece la comunicación con el alumno que desea realizar una tutoría 
de apoyo. En la actualidad se están llevando a cabo las tutorías con aquellos alumnos que, 



   
aún estando matriculados en la modalidad presencial, les es difícil desplazarse a la 
Universidad un día concreto. 

Como se puede comprobar, la  universidad cuenta con los recursos materiales y servicios para el 
desarrollo del Grado en Ingeniería Civil pero es preciso realizar un proceso de modernización y 
ampliación constante. Para ello, el centro cuenta con un Plan Anual de Previsión de 
Infraestructuras para la renovación y actualización de los equipos informáticos y software en las 
aulas y laboratorios, que se continuará desarrollando y ampliando para lograr una total cobertura 
de las necesidades futuras.  
 A nivel eléctrico, el Servicio de Informática cuenta con distintos niveles de protección tanto en la 
sala de máquinas como en el Área de Sistemas, que es la unidad administrativa que gestiona la 
misma. El funcionamiento a nivel eléctrico se compone de un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (S.A.I.) de 100 KVA que alimenta el Servicio de Informática, a su vez, a este 
S.A.I. está alimentado por una línea eléctrica que proviene de un centro de transformación 
eléctrica de la universidad que, en caso de caída, conmuta de forma automática a otra línea 
eléctrica que a su vez proviene de un segundo centro de transformación eléctrica de la universidad. 
En caso de caída, puede conmutar a otra línea eléctrica (si está alimentada) que proviene de un 
centro de transformación eléctrica de nuestro proveedor de suministro eléctrico, en caso de no 
estar alimentada dicha línea, salta a un grupo electrógeno. 
Ya en el Servicio de Informática los bastidores donde se alojan los servidores también están 
alimentados por S.A.I.'s de 2.2 KVA que protegen a los servidores en caso de una caída del S.A.I. 
principal. Así mismo, también se protege el sistema de fluctuaciones en la corriente eléctrica y se 
garantiza una calidad en el suministro de la misma con estabilizadores de corriente y supresores de 
armónicos. 
 
En cuanto a los servidores utilizados para la actividad docente, existen 8 servidores que funcionan 
en una configuración de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, de forma que se protegen las 
aplicaciones de cualquier fallo que pueda producirse a nivel de hardware y en la mayoría de fallos 
a nivel de software. Si aún así se produjese algún fallo que interrumpiera la actividad docente, hay 
procedimientos automatizados de recuperación que garantizan la disponibilidad de los servicios en 
un periodo no superior a los 10 minutos. 
8. RESULTADOS PREVISTOS 
Los resultados de aprendizaje que se esperan son considerablemente superiores a los esperados en 
el Grado en Ingeniería Civil en la modalidad presencial. Esto es debido a la tipología del 
estudiante que estudia el curso de complementos formativos.   
Dichos estudiantes se caracterizan por ser personas de una edad media superior al estudiante 
presencial, ser titulados Universitarios en Ingeniería Técnica y en la mayoría de los casos cuentan 
con una considerable experiencia profesional. Es por ello que su nivel de responsabilidad y 
compromiso con su decisión de ampliar sus estudios es muy elevado. 
Al hecho de que estos estudiantes tienen experiencia en estudios Universitarios se une la 
circunstancia de que, en su mayoría, sufraga sus propios estudios, tiene responsabilidades 
familiares y laborales, y ha decidido seguir estudiando porque considera la mejor manera de 
evolución en su carrera profesional.  
 
 



   
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
  
5.1 DECRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
5.1.1 Estructura del Plan de Estudios 
El plan de estudios que propone la Universidad Católica San Antonio de Murcia para el 
desarrollo del Grado en Ingeniería Civil tiene 240 ECTS y está estructurado en módulos que a 
su vez se agrupan en materias y éstas en asignaturas de 7,5; 6; 4,5  y 3 ECTS. 
 
 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica  60  

Rama Civil (Obligatorias) 63 
Tecnología especifica (Obligatorias) 52,5 
Universidad (Obligatorias: Educación Integral) 10,5 

Universidad (Obligatorias: Ingeniería Civil) 30 
Optativas 6 
Prácticas en empresas e instituciones 6 

Trabajo fin de Grado  12  
CRÉDITOS TOTALES 240 

 
 

En la organización de estos estudios se ha considerado que 1 crédito ECTS 
corresponde con 25 horas de trabajo con el alumno. El 40% del tiempo de las materias 
corresponde a actividades presénciales y el 60% se distribuye entre aquellas que son no 
presénciales. Hemos establecido como promedio de semanas lectivas de un curso académico 
38, aunque puede variar entre 36 y 40 semanas. Considerando estos datos, el análisis de 
dedicación media del alumno a los estudios de Ingeniería Civil es el siguiente: 240 ECTS 
supondrían un total de 6000 horas, atendiendo a la correspondencia anteriormente indicada (1 
ECTS= 25 horas), que se han distribuido en 4 cursos académicos de 60 créditos ECTS cada 
uno de ellos, es decir, 1500 horas que a su vez quedan proporcionalmente asignadas a cada 
cuatrimestre, en total 750 horas. De éstas, 300 horas al cuatrimestre están dedicadas a la 
asistencia a sesiones presénciales, actividades académicas, grupos de trabajo, etc., en la 
Universidad, lo que supone una media de 20 horas a la semana, es decir, de 4 horas diarias de 
lunes a viernes. El resto de programación de tiempos podrá emplearla el alumno para la 
dedicación a las materias, la elaboración de trabajos, la preparación de exámenes, etc.  

La distribución en créditos ECTS por tipo de materia se ha realizado según R.D. 
1393/2007 de 29 de Octubre y la  Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, 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. 



   
 
El R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre establece que el plan de estudios deberá 

contener un mínimo de 60 ECTS de formación básica, de los que al menos 36 estarán 
vinculados a la rama de conocimiento que se adscribe el título, según el Anexo II de este Real 
Decreto. Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada 
una y serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. El resto de los créditos pueden 
estar configurados por materias básicas de la misma o de otras ramas.  

 
Además la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero establece que  “deberán cursarse el 

bloque de formación básica de 60 créditos, el bloque común a la rama civil de 60 créditos, un 
bloque completo de 48 créditos correspondiente a cada ámbito de tecnología específica, y 
realizarse un trabajo fin de grado de 12 créditos”.  

 
Conforme al RD 1393/2007, de 29 de Octubre y a la Orden CIN/307/2009, de 9 de 

febrero, el plan de estudios contempla 60 ECTS de Formación Básica ofertados en la primera 
mitad del plan de estudios. En ellos se incluyen  las materias de: matemáticas con 25,5 ECTS, 
distribuidos en cinco asignaturas, dos de ellas de 6 ECTS y tres de 4,5  ECTS: física con 12 ECTS  
distribuidos en dos asignaturas de seis ECTS cada una; Expresión Gráfica con 9 ECTS, 
distribuidos en dos asignaturas, con 6 y 3 ECTS respectivamente; Informática con una sola 
asignatura de 4,5 ECTS;  Geología con 3 ECTS y Economía y Empresas con 6 ECTS. 

.  
Los 60 ECTS de Formación Básica dotarán al alumno de los conocimientos básicos 

para la mejor comprensión del resto de materias específicas del campo de la Ingeniería Civil.  
Los 126 ECTS de Formación Obligatoria se dividen en  dos módulos según lo 

establecido en la Orden CIN/307/2009 de 9 de febrero: el modulo Común a la Rama Civil  
constituido por un total 8 materias sumando 63 ECTS, 3 créditos mas que los establecidos en la 
mencionada orden, y el módulo de Tecnología Especifica, en el ámbito de las Construcciones 
Civiles, en el que la Universidad Católica de San Antonio ha diseñado este módulo con 52,5 
ECTS, en el ámbito  de Construcciones Civiles, que supone un reforzamiento de 4,5 créditos sobre 
los 48 previstos por la Orden para el bloque de las Construcciones Civiles. Estos créditos se ha 
destinado en completar los conocimientos básicos obtenidos en el campo de la Hidrología, en el 
módulo de Materias Comunes a la Rama Civil para su aplicación al dimensionamiento de las 
infraestructuras propias del ámbito de las Construcciones Civiles. 

Como Obligatorios de la Universidad Católica San Antonio, se han previsto 36 créditos 
ECTS, distribuidos en dos apartados o módulos. Por un lado el Módulo de 10,5 créditos diseñado 
por la Universidad para la formación Integral de sus alumnos, compuesto por tres asignaturas de 3 
y 4,5 créditos, y de otro un módulo, de 30 créditos ECTS, dedicados a intensificar la formación 
generalísta  en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
  Finalmente se ofertan unos contenidos optativos  con un programa formativo de 6 
créditos. Con la siguiente estructura: 
      El plan de estudios ofrece una serie de 3 asignaturas optativas de 3 créditos ECTS 
cada una. 

Los créditos optativos también podrán ser obtenidos como reconocimiento 
académico por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2.i de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, estarán incluidos en estos 6 
créditos ECTS. El máximo de créditos que pueden obtenerse por esta vía es de 6. (El Art- 
12. del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, indica que ….”los estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado”). 

 



   
Finalmente los Créditos Optativos también podrán obtenerse combinando estos 

sistemas. 
 
El Trabajo Fin de Grado con 12 ECTS que se sitúa en el último curso del plan de 

estudios y está orientado a la evaluación de todas las competencias asociadas al título, por lo 
que cumple la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero y el R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre 

 Los 12 ECTS del Trabajo de Fin de Grado verificarán si el estudiante alcanza las 
Competencias Generales y específicas del Grado en Ingeniería Civil. Consistirá en la 
planificación, desarrollo y defensa de un Trabajo, en el ámbito de las Construcciones Civiles, 
en el que se integrarán las competencias propias del grado 

 
Se ha optado por establecer como unidad organizativa de las enseñanzas los módulos. 

Las materias se han organizado en cuatrimestres y cursos académicos. Así mismo, las materias 
de Formación Básica, de la rama de Ingeniería Civil  y Tecnología Especifica aparecen 
descritas indicándose su organización y carácter además de su vinculación con los campos del 
saber y las disciplinas que figuran en el Anexo II del R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre. Las 
materias obligatorias de la Universidad se han organizado de forma similar, siguiendo los 
mismos criterios que para las materias anteriores.  

 
Para la agrupación de materias se han empleado criterios temporales y académicos, y su 

distribución se corresponde con cuatrimestres por curso como ya se ha señalado. Las materias 
incluyen asignaturas de una duración cuatrimestral. Cada curso académico cuenta con un total 
de 60 créditos ECTS. En la organización se han considerado también las particularidades de 
cada materia, estando presentes durante la primera mitad del plan de estudios del Grado 
(primer y segundo curso), aquellas con un contenido teórico y fundamental -Formación 
Básica-. Y en la segunda mitad del plan de estudios (tercer y cuarto curso), las materias que 
corresponden con las disciplinas propias de Ingeniería Civil, junto con las Prácticas Externas  
y la realización del Trabajo Fin de Grado.  

El plan de estudios de Grado en Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia incluye enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de 
Marzo, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, según Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, y con los valores propios 
de una cultura de la paz y de valores democráticos como establece la Ley 27/2005, de 30 de 
Noviembre, materializándose estos contenidos en asignaturas como por ejemplo Diversidad, 
interculturalidad y educación inclusiva y Sociedad, familia y escuela.  

La estructura del plan de estudios propuesta por la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia responde a una coherencia en consonancia con el R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre, y 
conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de Marzo, Ley 51/2003, de 2 de Diciembre 
Ley 27/2005, de 30 de Noviembre, y Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero.  

Las competencias, y su concreción en resultados de aprendizaje, que el estudiante 
adquirirá en cada uno de los módulos y materias, resultarán evaluables.  

 
Con esta estructura se garantiza también, mediante la distribución temporal de 

competencias y contenidos, que los alumnos los vayan adquiriendo de forma progresiva y 
profundizando, durante los cuatro cursos del Grado, las distintas materias. Además, se ha 
cuidado que las materias denominadas Tecnología Especifica se impartan de forma 
equilibrada, de manera que su coherencia dé lugar a un conocimiento preciso de sus 
contenidos durante la segunda mitad del plan de estudios y a una óptima consecución de las 
competencias que el alumno/a debe adquirir. La estructura del Título  queda de la siguiente 
manera: 



   
 



   
 
 
5.1.2. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 
CUADRO 1: MÓDULOS/ MATERIAS/ ASIGNATURAS COMPETENCIAS 
 

MATERIA ASIGNATURAS CRÉDITOS CURSO-
CUATRIMESTRE 

MODULO DE FORMACION BASICA   60   

1 MATEMÁTICAS 
Instrumentos matemáticos para la Ingeniería I 6 1-1 
Instrumentos matemáticos para la Ingeniería II 6 1-2 

Métodos numéricos 4,5 2-2 
Ecuaciones de la física matemática 4,5 2-1 

Estadística 4,5 1-2 
2 FÍSICA Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 6 1-1 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 6 1-2 
3 EXPRESIÓN GRÁFICA Sistemas de representación 6 1-2 

Dibujo - Cad 3 1-1 
4 INFORMÁTICA Informática Aplicada 4,5 1-1 

5 GEOLOGÍA Geología Aplicada 3 1-2 
6 ECONOMIA Y EMPRESAS Economía y Empresas 6 2-1 

 
MATERIA ASIGNATURAS CRÉDITOS CURSO-

CUATRIMESTRE 
MODULO COMUN A LA RAMA CIVIL   63   

7 TOPOGRAFIA Y GEODESÍA Topografía y Geodesia 4,5 2-1 
8 CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS 

MATERIALES Ciencia y tecnología de los materiales 6 1-1 
9 HIDRÁULICA E HIDROLOGIA Hidráulica e Hidrología I 4,5 2-1 

Hidráulica e Hidrología II 3 2-2 

10 ESTRUCTURAS 
Mecánica de Estructuras 6 2-1 

Teoría de Estructuras 6 2-2 
Teoría de Estructuras II 3 3-1 

Tecnología de estructuras 6 3-2 
11 GEOTECNIA  Geotecnia 6 2-2 

12 TÉCNOLOGIA ELECTRICA Instalaciones Eléctricas 4,5 1-2 

13 GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS  Procedimientos de construcción 4,5 4-1 
Seguridad y salud en la ingeniería civil 4,5 4-2 

14 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  Ecología y Medio Ambiente 4,5 2-2 
 
 

MATERIA ASIGNATURAS CRÉDITOS CURSO-
CUATRIMESTRE 

MODULO DE TECNOLOGIA ESPECIFICA DE CONSTRUCCIONES CIVILES 
  52,5   

15 GEOTECNIA II Cimentaciones 4,5 3-1 

16 HIDRAULICA E HIDROLOGIA II Hidrológica aplicada al dimensionamiento de infraestructuras  4,5 3-2 
17 GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS 

II Planificación y gestión de proyectos y obras 4,5 4-1 

18 EDIFICACION Y PREFABRICACION Edificación y Prefabricación 
6 

4-1 

19 INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA Ingeniería marítima y costera I 4,5 3-1 
Ingeniería marítima y costera II 3 3-2 



   

20 INGENIERIA DE TRAFICO 
Ingeniería viaria 6 2-2 

Ingeniería de tráfico 4,5 2-1 
Ferrocarriles, teleféricos y transportes por 

tubería 6 3-1 
21 INGENIERIA URBANA Abastecimiento de aguas 4,5 3-2 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental 4,5 4-2 
 

MATERIA ASIGNATURAS CRÉDITOS CURSO-
CUATRIMESTRE 

MODULO OBLIGATORIO DE 
UNIVERSIDAD EN INGENIERIA CIVIL   30   
22 PLANIFICACION Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS Y 

ENERGETICOS 
Sistemas energéticos e Hidroeléctricos 4,5 4-2 

Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos 4,5 4-1 

23 URBANISTICA Urbanismo y Ordenación del Territorio I 6 3-1 
Urbanismo y Ordenación del Territorio II 6 3-2 

24 INGENIERIA DEL TRANSPORTE 
Logística del transporte 4,5 4-2 

Planificación y gestión del transporte 4,5 4-1 
MÓDULO TRABAJO  FIN DE GRADO   12   

25 TRABAJO  FIN DE GRADO   12 4 
MÓDULO PRÁCTICAS EN EMPRESA   6  

26 PRACTICAS EN EMPRESAS  6 4-2 
OPTATIVAS 12  

27 OPTATIVAS   12 3 
MÓDULO OBLIGATORIO DE 

UNIVERSIDAD EN EDUCACION INTEGRAL   10,5   
Teología Teología 4,5 1-1 

Ética Ética 3 3-1 
Humanidades Humanidades 3 3-2 

 



   
 
 
 
CUADRO 2: CRONOGRAMA DE IMPARTICIÓN  DE LAS ASIGNATURAS 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS        
ORGANIZACIÓN TEMPORAL        
         
PRIMER CURSO        
SEMESTRE 1    SEMESTRE 2   
 ASIGNATURA ETCS MODULO   ASIGNATURA ETCS MODULO
 Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería I 6 BSC   Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería II 6 BSC 
 Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 6 BSC   Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 6 BSC 
 Dibujo-CAD 3 BSC   Sistemas de representación 6 BSC 
 Ciencia y tecnología de los materiales 6 RMCIC   Geología Aplicada 3 BSC 
 Informática Aplicada 4,5 BSC   Instalaciones eléctricas 4,5 RMCIC
 Modulo Integral 4,5 OBLG-EI   Estadística 4,5 BSC 
SEGUNDO CURSO        
SEMESTRE 1    SEMESTRE 2   
 ASIGNATURA ETCS MODULO   ASIGNATURA ETCS MODULO
 Ecuaciones de la física matemática 4,5 BSC   Métodos Numéricos 4,5 BSC 
 Topografía y geodesia 4,5 RMCIC   Ingeniería viaria 6 TE-CC
 Mecánica de estructuras 6 RMCIC   Teoría des estructuras I 6 RMCIC
 Hidráulica e hidrológica I 4,5 RMCIC   Hidráulica e hidrológica II 3 RMCIC
 Economía y Empresa 6 BSC   Geotecnia  6 RMCIC
 Ingeniería de Tráfico 

4,5 TE-CC-
TSU   Ecología y medio ambiente 

4,5 
RMCIC

TERCER CURSO    SEMESTRE 2   
SEMESTRE 1        
 ASIGNATURA ETCS MODULO   ASIGNATURA ETCS MODULO
 Teoría des estructuras II 3 RMCIC   Hidrológica aplicada al dimensionamiento de infraestructuras 4,5 TE-CC
 Cimentaciones 4,5 TE-CC   Tecnología de estructuras 6 OBLG
 ferrocarriles, teleféricos y  6 TE-CC   Urbanismo y Ordenación del Territorio II 6 OBLG
 Urbanismo y Ordenación del Territorio I 6 OBLG-IC   Optativa 2 3 OBLG
 Optativa 1 3    Ingeniería marítima y costera II 3 TE-CC
 Ingeniería marítima y costera I 4,5 TE-CC   Modulo Integral 3 OBLG
 Modulo Integral 3 OBLG-EI   Abastecimiento de Agua 4,5 TE-CC
CUARTO CURSO 30     30  
SEMESTRE 1    SEMESTRE 2   
 ASIGNATURA ETCS MODULO   ASIGNATURA ETCS MODULO
 Planificación y gestión del transporte 4,5 TE-CC   Logística del transporte 4,5 TE-CC
 Planificación y Gestión de Proyectos y Obras 4,5 TE-CC   Ingeniería Sanitaria y Ambiental 4,5 TE-CC
 Procedimientos de construcción 4,5 RMCIC   Prácticas en empresa e instituciones 6 PE 
 

Planificación y Gestión de Recursos 
Hidráulicos 

6 
OBLG-IC   Sistemas energéticos e Hidroeléctricos 4,5 

OBLG

 
Edificación y prefabricación 4.5 

   
Seguridad y salud en la ingeniería civil 
 
Trabajo Fin de Grado 

4.5      
 

TE-CC Trabajo Fin de Grado 6 RMCIC    6  
   

30      
30  

BSC Básicas        
RMCIC Común Ingeniería Civil        
TE-CC Tecnología especifica construcciones civiles         

 
 
 
 



   
 
CUADRO 3: ASIGNATURAS BÁSICAS. 
  

ASIGNATURA ECTS 
MÁTERIA 
BÁSICA 

VINCULADA 
RAMA MÓDULO 

Instrumentos matemáticos para la Ingeniería I 6 Matemáticas Matemáticas Formación Básica 
Instrumentos matemáticos 

para la Ingeniería II 6 Matemáticas Matemáticas Formación Básica 
Métodos numéricos 4.5 Matemáticas Matemáticas Formación Básica 

Ecuaciones de la física matemática 4.5 Matemáticas Matemáticas Formación Básica 
Estadística 4.5 Matemáticas Matemáticas Formación Básica 

Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería I 6 Física Física Formación Básica 

Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería II 6 Física Física Formación Básica 
Sistemas de 

representación 6 Expresión gráfica Dibujo Formación Básica 
Dibujo - Cad 3 Expresión gráfica Dibujo Formación Básica 

Informática Aplicada 4.5 Informática aplicada Informática Formación Básica 
Geología Aplicada 3 Geología Aplicada Geología Formación Básica 

Economía y Empresas 6 Economía y Empresas Economía Formación Básica 
 
A continuación se exponen las competencias específicas que los estudiantes adquirirán una 
vez cursada la materia optativa elegida: 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES (3 ECTS) 

OP1 Conocimientos avanzados sobre sistemas de gestión 
de bases de datos y herramientas de programación aplicada en entornos de ingeniería.  

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (3 ECTS) 

OP2 Capacidad para el diseño y desarrollo de sistemas de 
información geográfica orientados al análisis de información ambiental y territorial.  

GEOMÁTICA APLICADA (3 ECTS) OP3 Conocimiento integrado de las técnicas de 
fotogrametría y ortofotogrametría digital, teledetección y de 
posicionamiento a través de sistemas de navegación por 
satélite.  

SERVICIOS URBANOS (3 ECTS) OP4  Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir 
obras y servicios, en su ámbito  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
5.1.3 Coordinación docente del plan de estudios para la adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos: 
 

a) Coordinación vertical  
A cargo de la dirección de la titulación estará un miembro del personal docente con 
experiencia contrastada y relevante en el campo de la ingeniería y en la gestión 
académica. Además del Director/a de los estudios de Ingeniería  Civil, habrá un 
subdirector/a y un secretario/a académico, encargados del apoyo a la dirección en las 
tareas docentes, de investigación y extensión universitaria. La coordinación de 
prácticas estará a cargo de un profesor de la titulación cuya función será supervisar y 
llevar a cabo todas las actividades que implica esta materia: visita a centros, 
asignación de prácticas, sistemas de evaluación y seguimiento. Asimismo la dirección 
de la titulación nombrará un Coordinador Académico perteneciente al claustro de 
profesores que tendrá como responsabilidad el seguimiento de los módulos y de las 
materias en su desarrollo temporal a lo largo de los cuatro cursos académicos que 
configuran el Grado.  

 
b) Coordinación horizontal 
De la misma forma, un Coordinador para cada curso, que junto con la dirección de la 
titulación y el Coordinador Académico, velarán por el adecuado desarrollo de los 
estudios de Grado.  
 
c) Participación del alumno 
En todas las actividades de coordinación señaladas, tanto vertical como horizontalmente, 
tendrá una gran importancia la participación de los alumnos como principales implicados, 
potenciando así su involucración en un plan de formación que los dirija hacia la 
consecución de un aprendizaje significativo. 

 
d) Información actualizada para grupos de interés 
Al final de cada curso académico, o ante situaciones de cambio, el Director del Grado 
junto con el resto de responsables publicará con los medios adecuados, una 
información actualizada sobre el plan de estudios para el conocimiento de los grupos 
de interés. Se informará sobre: 

 La oferta formativa. 
 Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
 Los objetivos y planificación del título. 
 Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
 Los resultados de la enseñanza 
 Las posibilidades de movilidad 
 Los mecanismos para realizar legaciones, reclamaciones y seguridad. 

Se realizara un acta de dicha reunión, guardándose copia de la misma en la Secretaría 
Técnica, y en la que se incluirán los contenidos de este encuentro, los grupos de 
interés a quien va dirigido, el modo de hacerlos públicos y las acciones de seguimiento 
del plan de comunicación. 
 



   
5.1.4 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) es el responsable del “Plan de internacionalización de la Universidad” y 
coordina con otros servicios el diseño de los programas, su oportunidad y puesta en marcha.  

Información y seguimiento.  
Los estudiantes pueden obtener información de todos los programas mediante los folletos 

distribuidos, la página Web, la atención personalizada (ORI y Tutor Erasmus) y las numerosas 
sesiones informativas. Una vez en destino se mantiene contacto mensual con los estudiantes 
enviados (ficha mensual de seguimiento) y se realizan visitas de monitorización a algunos 
destinos. Asimismo se mantienen reuniones periódicamente con las diferentes instancias 
implicadas en la gestión de los programas de intercambio –estudiantes, responsables, unidades 
administrativas, facultades, etc.  

Principales criterios de selección aplicados.  
La selección de los estudiantes se basa en: resultados académicos, conocimiento 

lingüístico, motivación y aptitud. Los resultados académicos cuentan un 45% en la selección. 
El conocimiento lingüístico es, naturalmente, el segundo factor, en igualdad de condiciones 
que el primero –puntúa un 45% del total-. Para valorar las habilidades lingüísticas se realiza 
un examen de francés, inglés o alemán – según destino-. Por último, la información recabada 
de los aspectos uno y dos, se remite al Tutor Erasmus de la titulación correspondiente, que 
procede a realizar una entrevista personal a los alumnos seleccionados para las plazas. El 
Tutor dispone de un 10% discrecional -basado en motivación, adecuación académico, perfil 
del alumno y futura orientación profesional etc-. para proceder a la selección.  

Preparación Lingüística:  
Se organiza un curso en inglés de duración anual cuyas sesiones comienzan en noviembre, y 
que se suman a las asignaturas obligatorias de inglés, francés y alemán que reciben todos los 
estudiantes inscritos en el programa de movilidad internacional de la Universidad Católica San 
Antonio. La asistencia se computará como mérito en el proceso de selección de estudiantes.  

Sistema general de adjudicación de ayudas  
El sistema de distribución de ayudas sigue los criterios determinados por la Agencia 

Nacional Erasmus. Las becas son proporcionales al número de meses reales disfrutados.  
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  
El Tutor Erasmus planifica junto con el estudiante el programa de estudios que va a 

realizar en la universidad de destino. Cuando concluya el tiempo de estancia en el extranjero, 
la universidad de acogida debe entregar al estudiante un certificado que confirme que se ha 
seguido el programa acordado, donde constan las asignaturas, módulos o seminarios cursados 
y las calificaciones obtenidas. La Universidad Católica, reconocerá y/o transferirá los créditos 
cursados por el estudiante a su expediente. Dicho reconocimiento sólo se denegará si el 
estudiante no alcanza el nivel exigido en la universidad de acogida o no cumple, por otros 
motivos, las condiciones exigidas por las universidades socias para alcanzar el pleno 
reconocimiento. Asimismo, si un estudiante se negase a cumplir las exigencias de su programa 
de estudios en el extranjero, la “Agencia Nacional Erasmus Española”, organismo que 
coordina, supervisa y controla las acciones del programa en nuestro país, podrá exigir el 
desembolso de la beca. Esta medida no se aplicará a los estudiantes que por fuerza mayor o 
por circunstancias atenuantes comunicadas a los Tutores y a la ORI y aprobadas por escrito 
por la Agencia Nacional no hayan podido completar el período de estudios previsto en el 
extranjero.  

Organización de la movilidad de los estudiantes de acogida  



   
Relación de acciones de acogida y orientación: las acciones de acogida a un estudiante 

internacional las llevan a cabo diversos organismos de nuestra Universidad.  
1.- Antes de la llegada, la ORI remite a la Universidad socia paquetes informativos 

individualizados para los estudiantes de acogida.  
2.- Cuando el estudiante llega a nuestro campus, visita la ORI, que le informa, 

orienta, ayuda a encontrar alojamiento y guía por el campus.  
3.- El Estudiante internacional lleva a cabo una entrevista con el Tutor o Tutores 

Erasmus de su titulación de destino, donde recibe detalles sobre el programa de estudios, 
el profesorado y los contenidos.  

4.- La Agrupación de Acogida al Estudiante Internacional, integrada por ex alumnos 
internacionales de la Universidad Católica San Antonio, por futuros alumnos 
internacionales o por alumnos interesados en colaborar en la integración del estudiante 
internacional, contribuye a la adaptación del alumno en el entorno universitario, a su 
desarrollo lingüístico a la vez que coordina durante todo el año un programa de 
actividades de ocio, deportivas y extracurriculares.  

5.- Los alumnos internacionales son acogidos por el responsable de la Unidad de 
Español para Extranjeros, que los introduce a los cursos de español. Los estudiantes 
recibidos cuentan con: 

a) Cursos intensivos en septiembre y en febrero. 
b) Cursos regulares de castellano durante todo el año. 

6.- El Servicio de Biblioteca realiza actividades de formación para mostrar a los 
alumnos internacionales los medios bibliográficos y hemerográficos a su disposición y 
como acceder a ellos.  

7.- El Servicio de Informática edita la Tarjeta de Estudiante.  
8.- Autoridades: de forma tradicional, el Presidente y Rector de la Universidad dan la 

bienvenida a los Estudiantes internacionales.  



   
 
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
 
En el caso del Titulo de Grado en Ingeniería Civil, modalidad presencial, las actividades 
formativas se dividen en presenciales y no presenciales, siendo las siguientes: 
 

a) Actividades formativas presenciales: 
1. Clases teórico-prácticas 
2. Seminario teórico-práctico. 
3. Prácticas 
4. Trabajo en equipo 
5. Tutorías académicas 
6. Evaluación  
7. Tutorización 
8. Evaluación en el aula. 
9. Clases prácticas 
10. Tutorías 
11. Realización de prácticas en empresa 

 
b) Actividades formativas no presenciales 

1. Estudio Personal 
2. Preparación de seminarios 
3. Realización de trabajos 
4. Búsqueda bibliográfica 
5. Búsqueda de información preliminar. 
6. Toma de datos y estudios previos. 
7. Redacción 
8. Preparación de presentación y defensa. 
9. Elaboración de memoria final de prácticas. 

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES  
 Se explicará la metodología docente de cada actividad formativa. 

 
Actividades presenciales: 
 
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa 
de las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos 
especialmente relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos 
de la Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la 
Universidad tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta 
memoria 
 
Seminario teórico-prácticos: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y 
asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos 
individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Prácticas: 



   
Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrolar 
su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y compresión del 
método científico. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y 
temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos 
y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de 
los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno 
en la materia. 
 
Tutorización Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas y problemas planteados en el trabajo 
e ir evaluando el progreso del TFM. 

 
Evaluación en el aula Corresponderá a la defensa pública Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos 
reducidos para aclarar dudas y problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al 
alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a realizar, afianzar 
conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Clases prácticas Sesiones donde se expondrán: la normativa que regula la materia, las técnicas adecuadas 
de comunicación oral y escrita, unas normas básicas para facilitar su integración en la 
empresa; y se realizarán debates, resolución de dudas y ejemplificaciones. 
 
Tutorías Se realizarán tutorías entre el alumno y el tutor para evaluar el progreso de las prácticas 
en empresas. 
 
Realización de prácticas en empresas Realización de las prácticas externas. 
 

Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación 
de exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  



   
Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en 
grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el 
alumno pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta 
preparación de los ejercicios, casos y trabajos, 
 
Búsqueda de información preliminar El alumno por los medios que estime oportunos buscará información. 
 
Toma de datos y estudios previos Sobre el terreno objeto del proyecto el alumno tomará los datos necesarios. 
 
Redacción Con toda la información recopilada el alumno realizará el proyecto 
 
Preparación de presentación y defensa:  El alumno tendrá que preparar la exposición pública ante un tribunal de su TFG bajo la 
tutorización de su director 
 
Elaboración de memoria final de prácticas Realización de la memoria a presentar por parte del alumno a los tutores internos del 
Grado en Ingeniería Civil. 

 
 

  
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 
 
5.4.1. Materias obligatorias El sistema de evaluación se concreta en dos ítem: una prueba parcial, y un segundo ítem de 
trabajos individuales o en grupo. 
 - Examen: 70-90% 

- Trabajo: 10-30% 
 

Los dos ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota final será la ponderada de 
los dos, concretándose el porcentaje del examen y trabajos en función de los criterios propios de la 
asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de 
los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea 
inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
5.4.2. Prácticas 

La evaluación consiste en:  
 Un informe cuestionario realizado por el alumno donde puntuará sobre varios 

aspectos presentados en la realización de sus prácticas y de las relaciones con los 
diversos actores relacionados.  



   
 Un informe cuestionario realizado por la empresa donde puntuará el tutor de la 

empresa según su punto de vista de la realización de las prácticas del alumno 
 
5.4.3. Trabajo Fin de Grado  
Los Trabajos Fin de Grado serán defendidos  ante un Tribunal dispuesto al efecto y compuesto 
por, al menos tres profesores, presidido por el Director de la titulación o profesor en quien 
delegue. A la sesión deberá asistir el tutor del Trabajo que se presente, quien podrá colaborar con 
el alumno en la exposición y en todo caso podrá actuar en defensa del trabajo presentado. 
 
Los parámetros generales a tener en cuenta en la evaluación de la calidad del trabajo o realizado 
por el alumno, y con el fin de centrar la atención en aquellos aspectos del Trabajo Fin de Grado a 
los que se les da más importancia formativa serán: 
 - Estudio de soluciones y Justificación de la solución adoptada. Hasta 2 puntos sobre un total de 

10. 
- Desarrollo de la solución elegida. Hasta 4 puntos. - Calidad de la exposición y defensa del Trabajo frente al tribunal evaluador: hasta 4 puntos 
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de 

los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor 

 



   
5.5 MÓDULOS. 
 MODULO DE FORMACIÓN BÁSICA:  
-MATEMÁTICAS, 
-FÍSICA 
-EXPRESIÓN GRÁFICA 
-INFORMÁTICA 
-GEOLOGÍA 
-ECONOMÍA Y EMPRESAS 
El módulo de formación básica está constituido a su vez por 6 materias: Matemáticas, 
Física, Expresión Gráfica, Informática, Geología, Economía y Empresas. 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 60 ECTS 
Carácter: Básico 

El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres de 1º y 2º curso. A 
continuación se describen cada uno de ellos. 
MATERIA 1.1: MATEMÁTICAS  

Módulo al que pertenece: Módulo de formación básica 

Denominación de la materia:  MATEMÁTICAS  
Créditos ECTS:   25,5 (637,5 horas). 
Carácter:  Básica 

Asignatura 

-Instrumentos matemáticos para la 
Ingeniería I 
-Instrumentos matemáticos para la 
Ingeniería II 
-Métodos numéricos 
-Ecuaciones de la física matemática    
-Estadística 

 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Básico 
Créditos: 25,5 ECTS (637,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres 
de 1º y 2º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Instrumentos matemáticos para la Ingeniería I (básica, 6 ECTS, 1º 
cuatrimestre, 1º curso). 
Asignatura: Instrumentos matemáticos para la Ingeniería II (básica, 6 ECTS, 2º 
cuatrimestre, 1º curso). 



   
Asignatura: Métodos numéricos (básica, 4,5 ECTS, 2º cuatrimestre, 2º curso). 
Asignatura: Ecuaciones de la física matemática (básica, 4,5 ECTS, 1º cuatrimestre, 2º 
curso). 
Asignatura: Estadística (básica, 4,5 ECTS, 2º cuatrimestre, 1º curso). 
Rama de conocimiento: Matemáticas. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Instrumentos matemáticos para la Ingeniería I 
 
   Calculo matricial  Sistemas de ecuaciones lineales  Espacios vectoriales  Aplicaciones lineales  Diagonalización  Álgebra euclídea  Isometrías y movimientos 
 
Instrumentos matemáticos para la Ingeniería II 
 
   Límites y continuidad en una variable  Cálculo diferencial, series de Taylor y extremos en una variable  Integración en una variable  Límites y continuidad en varias variables  Cálculo diferencial, series de Taylor y extremos en varias variables  Integrales curvilíneas  Integrales dobles y triples 
 
Métodos numéricos 
  Introducción al Análisis Numérico. Conceptos básicos.  Modelos matemáticos de problemas físicos. Soluciones exactas y aproximadas.  MATLAB.  Ecuaciones no lineales.  Sistemas de ecuaciones lineales.  Interpolación y ajuste de curvas.  Tablas.  Diferenciación e integración  numérica.  Ecuaciones diferenciales ordinarias.  Introducción a los métodos de elementos finitos. 

 
Ecuaciones de la física matemática 
   Ecuaciones diferenciales Ordinarias.  E.D.O. de primer orden.  E.D.O. de orden n con coeficientes constantes o variables.  Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes.  Ecuaciones en derivadas parciales. 



   
 Desarrollos en series de funciones ortogonales.  E.D.P. de orden 2 con coeficientes constantes: Parabólicos, hiperbólicos y 

elípticos.  
Estadística 
  Estadística Descriptiva.  Probabilidad.   Inferencia estadística. 

 
COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T7 Resolución de problemas.  
T14 Razonamiento crítico.  
T23 Capacidad de reflexión.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E1 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 derivadas parciales; 
métodos numéricos; algorítmica  numérica; estadística y optimización. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico- 
prácticas 204 / 32% Estudio personal 267.75/ 0%  
Tutorías académicas 21 / 3.3% Búsqueda 

bibliográfica 38.25/ 0% 

Evaluación 30 / 4.7% Realización de 
trabajos 76.5/ 0% 

TOTAL 255 /40% TOTAL 382.5 / 0% 
 
 
 



   
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 



   
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
MATERIA 1.2: FÍSICA.  

Módulo al que pertenece: Módulo de formación básica 

Denominación de la materia:  FÍSICA  
Créditos ECTS:   12 (300 horas). 
Carácter:  Básica 

Asignatura 
-Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería I 
-Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería II 

 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Básico 
Créditos: 12 ECTS (300 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres 
de 1º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (básica, 6 ECTS, 1º cuatrimestre, 1º 
curso). 
Asignatura: Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 1º 
curso). 
Rama de conocimiento: Física. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Fundamentos Físicos de la Ingeniería I  Cinemática y Dinámica del Punto Material.  Movimiento Relativo. Fuerzas de Inercia.  Geometría de Masas.  Cinemática del Sólido Rígido.  Dinámica del Movimiento Plano de un Sólido Rígido.  Estática del Sólido Rígido. 
 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II  Ondas.  Termodinámica.  Electromagnetismo. 

 Teoría de campos. 
 
 



   
 
 
 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES  
O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T7  Resolución de problemas.  
T14 Razonamiento crítico.  
T23 Capacidad de reflexión.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E2 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.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-prácticas 96 / 32% Estudio personal 126 / 0% 
Tutorías académicas 12 / 4% Búsquedas 

bibliográficas 18 / 0% 
 
Evaluación 12 / 4% Realización de 

trabajos 36 / 0% 
TOTAL 120 / 40 % TOTAL 180 / 0% 

 
 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 



   
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 
 



   
 
 
MATERIA 1.3: EXPRESIÓN GRÁFICA.  

Módulo al que pertenece: Módulo de formación básica 

Denominación de la materia:  EXPRESIÓN GRÁFICA  
Créditos ECTS:   9 (225 horas). 
Carácter:  Básica 
Asignatura -Sistemas de Representación 

-Dibujo - Cad 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Básico 
Créditos: 9 ECTS (225 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres 
de 1º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Sistemas de Representación (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 1º curso). 
Asignatura: Dibujo - Cad (básica, 3 ECTS, 1º cuatrimestre, 1º curso). 
Rama de conocimiento: Expresión Gráfica. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Sistemas de representación  Técnicas de representación gráfica.  Métodos convencionales de geometría métrica y geometría descriptiva.  Sistemas Perspectivos.  Sistemas Métricos. 
 
Dibujo-Cad 
Conocimiento de herramientas informáticas aplicadas a la representación gráfica en entornos 
de ingeniería y construcción. 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
 
 
 
 
 



   
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio.  
T7 Resolución de problemas.  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T14 Razonamiento crítico. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E3 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. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-prácticas 58.5 / 26 % Estudio personal 94.5 / 0 Trabajo en equipo 9 / 4% 
Tutorías académicas 13.5 / 6 % Búsquedas 

bibliográficas 13.5 / 0 
Evaluación 9 / 4 % Realización de 

trabajos 27 / 0 
TOTAL 90 / 40% TOTAL 135 / 0 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
 
 
 
 
Tutorías académicas 



   
Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
MATERIA 1.4: INFORMÁTICA.  

Módulo al que pertenece: Módulo de formación básica 

Denominación de la materia:  INFORMÁTICA 
Créditos ECTS:   4,5 (112,5 horas). 
Carácter:  Básica 
Asignatura Informática Aplicada 

 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Básico 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 1º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Informática Aplicada (básica, 6 ECTS, 1º cuatrimestre, 1º curso). 
Rama de conocimiento: Informática. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos.  
Informática Aplicada  Obtendrá conocimientos sobre arquitectura de sistemas informáticos y redes 

utilizados en entornos de ingeniería y producción, sus sistemas operativos, sus 
periféricos, y sistemas de seguridad y almacenamiento. o Prácticas.  

 Despiece y montaje de equipos informáticos y periféricos e 
identificación de componentes.  Aprenderá a utilizar herramientas ofimáticas para apoyar procesos asociados a la 

redacción y presentación de proyectos y cálculos asociados. o Prácticas.  
 Maquetado y confección profesional de documentos técnicos y 

proyectos. 
 Planteamiento y programación de hojas de cálculo para resolver 

problemas complejos de ingeniería. 
 Elaboración de presentaciones específicas y exposición de las mismas 

en público  Aprenderá a utilizar y programar herramientas y aplicar métodos para el diseño y 
explotación de sistemas de bases de datos asociadas a procesos y entornos de 
ingeniería. o Prácticas.  

 Realización de consultas complejas sobre bases de datos. 
 Programación de informes y formularios específicos para la gestión de 

información en bases de datos. 



   
 Diseño de bases de datos sobre casos reales.  Conocerá las tecnologías básicas asociadas a los servicios Web, así como los 

criterios y técnicas para la elaboración de páginas web y el empleo de servicios y 
contenidos web en entornos de ingeniería. o Prácticas.  

 Diseño y construcción de páginas web básicas 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio.  
T6 Capacidad de gestión de la información.  
T7 Resolución de problemas. 
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T10 Trabajo en equipo.  
T16 Aprendizaje autónomo. 
T18 Creatividad.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E4 Conocimientos básicos sobre uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
  

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico- 
prácticas 30 / 26.66% Estudio personal 45 / 0 

Preparación 
seminarios 5 / 0 Trabajo en equipo 6 / 5.33 % 

Tutorías académicas 3 / 2.66 % Búsquedas 
bibliográficas 2.5 / 0 

Evaluación 6 / 5.33% Realización de 
trabajos 15 / 0 

TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 
 



   
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítems: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  



   
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
MATERIA 1.5: GEOLOGÍA.  

Módulo al que pertenece: Módulo de formación básica 

Denominación de la materia:  GEOLOGÍA 
Créditos ECTS:   3 (75 horas). 
Carácter:  Básica 
Asignatura Geología Aplicada 

 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Básico 
Créditos: 3 ECTS (75 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 2º cuatrimestre del 1º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Geología Aplicada (básica, 3 ECTS, 2º cuatrimestre, 1º curso). 
Rama de conocimiento: Geología. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Geología Aplicada. 
  Estructura y funcionamiento de la Tierra  Mineralogía  Introducción a la petrología  Tectónica I. Propiedades de las rocas  Reconocimiento y caracterización de macizos rocosos  Geología  Composición de la atmósfera.  Elementos del clima  Hidrometeoros  Clasificaciones climáticas 
 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
 



   
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T6 Capacidad de gestión de la información.  
T7 Resolución de problemas.  
T16 Aprendizaje autónomo .  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E5 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 
relacionados con la Ingeniería. Climatología.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
  

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico - prácticas 14.4/19.2% Estudio personal 27 / 0 
Trabajo en equipo 4.8 / 6.40% Preparación 

seminarios 6.75 / 0 
Tutorías académicas 6 / 8 % Búsquedas 

bibliográficas 4.5 / 0 
Evaluación 4.8 / 6.40% Realización de 

trabajos 6.75 /0 
TOTAL 30 / 40 % TOTAL 45 / 0 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 



   
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 
 



   
 
 
 
MATERIA 1.6: ECONOMÍA Y EMPRESAS.  

Módulo al que pertenece: Módulo de formación básica 

Denominación de la materia:  ECONOMÍA Y EMPRESAS 
Créditos ECTS:   6 (150 horas). 
Carácter:  Básica 
Asignatura Economía y Empresas 

 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Básico 
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 2º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Economía y Empresas (básica, 6 ECTS, 1º cuatrimestre, 2º curso). 
Rama de conocimiento: Economía y Empresas. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Economía y Empresas. 
  Conceptos y objetivos de Microeconomía.  Conceptos elementales de Macroeconomía.  El Sistema de Producción de Bienes y Servicios.  Conocimientos Fiscales, Jurídicos y Laborales aplicados a los diferentes tipos de 

empresas.  La Inversión en la Empresa y Fuentes de Financiación.  Análisis de la información contable.  El Empresario: Objetivos y Organización. Planificación, Decisión y Control.  Durante el curso se realizarán estudios prácticos utilizando las noticias, datos e 
indicadores de carácter económico publicados en distintos medios de 
comunicación. 

 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 



   
 
 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
O9 Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión de empresarial y 
legislación laboral. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general.  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T2 Capacidad de organización y planificación.  
T10 Trabajo en equipo. 
T11 Trabajo en equipo interdisciplinar. 
T13 Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad. 
T20 Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-prácticas 36 / 24 % Estudio personal 60 / 0 
Seminarios teórico-
prácticos 3 / 2% Preparación 

seminarios 10 / 0 
Trabajo en equipo 9 / 6 % 
Tutorías académicas 6 / 4 % Búsquedas 

bibliográficas 5 / 0 
Evaluación 6 / 4 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 60 / 40 % TOTAL 90/ 0 % 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de evaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 



   
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 



   
 
 
MODULO COMÚN A LA RAMA CIVIL:  
-TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 
-HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA, ESTRUCTURAS 
-GEOTECNIA, TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 
-GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS  
-ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE El módulo de formación básica está constituido a su vez por 8 materias: Topografía y 
Geodesia, Ciencia y Tecnología de los Materiales, Hidráulica e Hidrología, Estructuras, 
Geotecnia, Tecnología Eléctrica, Gestión de Proyectos y Obras y Ecología y Medio 
Ambiente. 
 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 63 ECTS 
Carácter: Común a la Rama 

Civil 
El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres de los 4 cursos. A 
continuación se describen cada uno de ellos. 
 
 
 
MATERIA 1.7: TOPOGRAFÍA Y GEODESIA.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 2º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Topografía y Geodesia (básica, 4,5 ECTS, 1º cuatrimestre, 2º curso). 
Rama de conocimiento: Topografía y Geodesia. 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia:  TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
Créditos ECTS:   4,5 (112,5 horas). 
Carácter:  Común a la Rama Civil 
Asignatura Topografía y Geodesia 



   
 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Topografía y Geodesia 
  Métodos Topográficos.  Compensación y ajuste de resultados.  Fundamentos de Geodesia.  Sistemas geodésicos.  Proyecciones Cartográficas. 
 
COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio. 
T6 Capacidad de gestión de la información.  
T7  Resolución de problemas. 
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T10 Trabajo en equipo.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E7 Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, 
formar planos, establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar 
movimientos de estructuras u obras de tierra. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 24 / 21.33 % Estudio personal 45 / 0 
Prácticas 10 / 8.88 % Preparación 

seminarios 5 / 0 
Tutorías académicas 5 / 4.44 % Búsquedas 

bibliográficas 2.5 / 0 
Evaluación 6 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 



   

TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 
 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria. 
 
Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su 
capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y compresión del método 
científico. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 



   
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.8: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 1º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Ciencia y Tecnología de los Materiales (básica, 6 ECTS, 1º cuatrimestre, 1º 
curso). 
Rama de conocimiento: Ciencia y Tecnología de los Materiales. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Ciencia y Tecnología de los Materiales: 
  Rocas y áridos. 

Clasificación. 
Propiedades físicas y químicas. 
Utilización en la construcción.  Yesos, cales y cementos. 
Fabricación. 
Propiedades físicas y químicas. 
Características y recomendaciones de uso.  Morteros y hormigones. 
Propiedades físicas y químicas. 
Fabricación y puesta en obra. 
Control de calidad.  Cerámica, vidrio, plásticos y maderas.  Materiales metálicos. 
Aceros, fundiciones y sus tratamientos. 
Productos siderúrgicos en la construcción. 
Armaduras activas y pasivas.  Productos bituminosos. 
Propiedades física y químicas. 
Aplicaciones.  

 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia:  Ciencia y Tecnología de los 
Materiales 

Créditos ECTS:   6 (150 horas). 
Carácter:  Común a la Rama Civil 
Asignatura Ciencia y Tecnología de los 

Materiales 



   
 
 
COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T16 Aprendizaje autónomo.  
T21 Motivación por la calidad.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E8 Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y 
tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción. 
E9 Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas 
estructurales. Conocimientos de la relación entre la estructura de los materiales y las 
propiedades mecánicas que de ella se derivan.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-prácticas 38 / 25.33% Estudio personal 60 / 0 
Prácticas 11/ 7.33 % Preparación 

seminarios 10 / 0 

Tutorías académicas 6 / 9% Búsquedas 
bibliográficas 5 / 0 

Evaluación 5/ 3.33 % Realización de 
trabajos 15 / 0 

TOTAL 60 / 40 % TOTAL 90/ 0 % 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria. 
 
Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su 
capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y compresión del método 
científico. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 



   
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
MATERIA 1.9: HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 7,5 ECTS (187,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 2º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Hidráulica e Hidrología I (básica, 4,5 ECTS, 1º cuatrimestre, 2º curso). 
Asignatura: Hidráulica e Hidrología II (básica, 3 ECTS, 2º cuatrimestre, 2º curso). 
Rama de conocimiento: Hidráulica e Hidrología II. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Hidráulica e Hidrología I 

 Dominio de los principios fundamentales de la mecánica de fluidos e hidráulica 
técnica y presentar los principios que rigen el devenir del agua en la naturaleza. 

 Las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de los fluidos, como base 
fundamental para la comprensión del funcionamiento de las obras hidráulicas. 

 Funcionamiento hidráulico en régimen permanente de las conducciones en presión.  
 Funcionamiento hidráulico de los transitorios en conducciones en presión. 
 Turbomáquinas. 

 
Hidráulica e Hidrología II 

 Funcionamiento hidráulico en régimen permanente en conducciones en lámina libre. 
 Régimen gradualmente variado y curvas de remanso. 
 Salto Hidráulico y Cuencos de Amortiguación.  
 Análisis Dimensional y Teoría de Modelos. 
 Conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia: Hidráulica e Hidrología 
Créditos ECTS:   7,5 (187,5 horas). 
Carácter:  Común a la Rama Civil 
Asignatura -Hidráulica e Hidrología I 

-Hidráulica e Hidrología II 



   
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O5 Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, 
en su ámbito. 
O8 Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis. 
T7 Resolución de problemas.  
T16 Aprendizaje autónomo.  
T23 Capacidad de reflexión.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E10. Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de 
conducciones, tanto a presión como en lámina libre. 
E11 Conocimiento, de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 42 / 22.40 % Estudio 
personal 80 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 4 / 2.13 % Preparación 

seminarios 10 / 0 
Trabajo en equipo 14 / 7.46 % 
Tutorías académicas 6 / 3.2 % Búsquedas 

bibliográficas 5 / 0 
Evaluación 9 / 4.8 % Realización de 

trabajos 17.5 / 0 
TOTAL 75/ 40% TOTAL 112.5/ 0 % 



   
  
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos.  
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 



   
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.10: ESTRUCTURAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 21 ECTS (525 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 2º y 3º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Mecánica de Estructuras (básica, 6 ECTS, 1º cuatrimestre, 2º curso). 
Asignatura: Teoría de Estructuras I (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 2º curso). 
Asignatura: Teoría de Estructuras II (básica, 3 ECTS, 1º cuatrimestre, 3º curso). 
Asignatura: Tecnología de Estructuras (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 3º curso). 
Rama de conocimiento: Estructuras. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
  Métodos para la iniciación al cálculo de los elementos estructurales; obtención de 

esfuerzos y reacciones en estructuras isostáticas.  Esfuerzos en secciones; axil, cortante, flector, torsión. Tensiones y deformaciones.  Métodos para la obtención de los movimientos relativos en las estructuras.  Cálculo de esfuerzos en estructuras hiperestáticas mediante métodos analíticos y 
numéricos.  Cálculo de esfuerzos y deformaciones de elementos estructurales mediante ordenador.  Aplicación de la normativa vigente para el cálculo de estructuras y sus elementos.  Análisis de estructuras de hormigón y metálicas. 

 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia: Estructuras 
Créditos ECTS:   21 (525 horas). 
Carácter: Común a la Rama Civil 

Asignatura 
-Mecánica de Estructuras 
-Teoría de Estructuras I 
-Teoría de Estructuras II 
-Tecnología de Estructuras 



   
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T2 Capacidad de organización y planificación.  
T6 Capacidad de gestión de la información.  
T14 Razonamiento crítico.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E12 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. 
E13 Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón y 
estructuras metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de 
estructuras. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 120 / 22.85 % Estudio 
personal 220.5 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 8 / 1.52 % Preparación 

seminarios 31.5 / 0 
Trabajo en equipo 40 / 7.61 % 
Tutorías académicas 18 / 3.42  % Realización de 

trabajos 
 

63 / 0 Evaluación 24 / 4.57 % 
TOTAL 210/ 40 % TOTAL 315/ 0 % 

 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 



   
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 



   
 
 
 
 
MATERIA 1.11: GEOTECNIA.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 2º cuatrimestre del 2º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Geotecnia (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 2º curso). 
Rama de conocimiento: Geotecnia. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Geotecnia  Propiedades índices de los suelos y las rocas.  Clasificación de los suelos.  El agua en el suelo.  Compresibilidad del suelo.  Resistencia a corte de los suelos.  Muros y taludes.  Cimentaciones superficiales.  Cimentaciones profundas. 
 
 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia:  Geotecnia 
Créditos ECTS:   6 (150 horas). 
Carácter:  Común a la Rama Civil 
Asignatura Geotecnia 



   
construcción dentro del respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T2 Capacidad de organización y planificación.  
T7 Resolución de problemas.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E14 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. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-prácticas 36 / 24 % Estudio personal 60 / 0 
Seminarios teórico-
prácticos 3 / 2 % Preparación 

seminarios 10 / 0 
Trabajo en equipo 9 / 6 % 
Tutorías académicas 6 / 4 % Búsquedas 

bibliográficas 5 / 0 
Evaluación 6 / 4 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 60 / 40% TOTAL 90/ 0 % 

  
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: 
 Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 



   
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.12: TECNOLOGÍA ELÉCTRICA.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 2º cuatrimestre del 1º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Instalaciones eléctricas (básica, 4,5 ECTS, 2º cuatrimestre, 1º curso). 
Rama de conocimiento: Instalaciones Eléctricas. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
  Teoría de circuitos.  Máquinas eléctricas.  Instalaciones eléctricas.  Transporte y distribución de energía eléctrica.  Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. 
 
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T2 Capacidad de organización y planificación.  

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia:  Instalaciones Eléctricas 
Créditos ECTS:   4,5 (112,5 horas). 
Carácter:  Común a la Rama Civil 
Asignatura Instalaciones Eléctricas 



   
T7  Resolución de problemas.  
T10 Trabajo en equipo.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E15 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 de la normativa sobre baja y alta tensión. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 27 / 24 % Estudio personal 45 / 0 
Trabajo en equipo 7 / 6.22 % Preparación 

seminarios 5 / 0 
Tutorías académicas 5 / 4.44 % Búsquedas 

bibliográficas 2.5 / 0 
Evaluación 6 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 

 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
 
 



   
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  



   
 
MATERIA 1.13: GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 9 ECTS (225 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 4º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Procedimientos de Construcción (básica, 4.5ECTS, 1º cuatrimestre, 4º curso). 
Asignatura: Seguridad y Salud en la Ingeniería Civil (básica, 4.5 ECTS, 2º cuatrimestre, 4º 
curso). 
Rama de conocimiento: Gestión de Proyectos y Obras. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Procedimientos de Construcción 
  Programación de la maquinaria, medios auxiliares y personal en la obra civil.  Procedimientos constructivos en la obra civil.   Procedimientos de mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras.  Nuevas tecnologías aplicables a los procedimientos de construcción.  Técnicas de medición y valoración de obras.  Gestión de proyectos. 
 
Seguridad y Salud en la Ingeniería Civil 
  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  Marco normativo. Derechos y deberes.  Riesgos y medidas preventivas relacionadas con las condiciones de seguridad en las 

obras de construcción.  Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción.  Criterios para la vigilancia de la salud. Organización primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de trabajadores.  Promoción de la prevención.  

 
 
 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia: Gestión de Proyectos y Obras 
Créditos ECTS:   9 (225 horas). 
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Asignatura 
-Procedimientos de Construcción 
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COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O-1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O9 Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión de empresarial y 
legislación laboral. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio.  
T7  Resolución de problemas.  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E16 Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las 
técnicas de organización, medición y valoración de obras.  
E17 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 54 / 24 % Estudio personal 81 / 0 
Trabajo en equipo 18 / 8 % Preparación 

seminarios 20.25 / 0 
Tutorías académicas 6 / 2.66 % Búsquedas 

bibliográficas 13.5 / 0 
Evaluación 12 / 5.33 % Realización de 

trabajos 20.25 / 0 
TOTAL 90 / 40 % TOTAL 135 / 0 % 

 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 



   
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.14: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Común a la Rama Civil 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 2º cuatrimestre del 2º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Ecología y Medio Ambiente (básica, 4,5 ECTS, 2º cuatrimestre, 2º curso). 
Rama de conocimiento: Ecología y Medio Ambiente. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Ecología y Medio Ambiente: 
  Ambiente y sociedad.  Fundamentos ecológicos de la gestión ambiental.  Alteraciones de los ecosistemas.  Alteraciones ambientales de las obras de ingeniería.  Metodología general para evaluación de impacto ambiental.  Evaluación de impacto ambiental en obras civiles.  Instrumentos de gestión ambiental.  Auditorias ambientales: definición y tipos.  Riesgos ambientales: definiciones, peligro y riesgos.  Evaluación de riesgo y Reducción de riesgos: Casos específicos en ingeniería 

civil. 
 

COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 

Módulo al que pertenece: Módulo común a la rama Civil 

Denominación de la materia:  Ecología y Medio Ambiente 
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construcción dentro del respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T6 Capacidad de gestión de la información.  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E18 Capacidad para aplicar metodologías en estudios y evaluaciones de impacto ambiental.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 27 / 24 % Estudio personal 45 / 0 
Trabajo en equipo 7 / 6.22 % Preparación 

seminarios 5 / 0 
Tutorías académicas 5 / 4.44 % Búsquedas 

bibliográficas 2.5 / 0 
Evaluación 6 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 

 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
 



   
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 
 



   
 
 
MODULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE CONSTRUCCIONES CIVILES: 
-GEOTECNIA II 
-HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA II 
-GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS II 
-EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN 
-INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA 
-INGENIERÍA DE TRÁFICO 
-INGENIERÍA URBANA. 
 El módulo de formación básica está constituido a su vez por 7 materias: Geotecnia II, 
Hidráulica e Hidrología II, Gestión de Proyectos y Obras II, Edificación y Prefabricación, 
Ingeniería Marítima y Costera, Ingeniería de Tráfico, Ingeniería Urbana. 
 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 52,5 ECTS 

Carácter: 
Tecnología 

Específica de 
Construcciones 

Civiles 
El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres de 2º, 3º y 4ºcurso. 
A continuación se describen cada uno de ellos. 
 
 
 
MATERIA 1.15: GEOTÉCNIA II.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Específica de Construcciones Civiles 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 3º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Cimentaciones (básica, 4,5 ECTS, 1º cuatrimestre, 3º curso). 

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia:  Geotécnia II 
Créditos ECTS:   4,5 (112,5 horas). 
Carácter:  Tecnología Específica de 

Construcciones Civiles 
Asignatura Cimentaciones 



   
Rama de conocimiento: Geotecnia II. 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Cimentaciones  Asiento de cimentaciones.  Tecnología del Pilotaje.  Patología de Cimentaciones.  Tipos de movimientos de ladera.  Cálculo de estabilidad de laderas. 

 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para, proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en el su  
ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T2 Capacidad de organización y planificación.  
T7 Resolución de problemas.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E19 Capacidad para, la construcción de obras geotécnicas. 
 
 
 
 
 



   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 27 / 24 % Estudio personal 45 / 0 
Trabajo en equipo 7 / 6.22 % Preparación 

seminarios 5 / 0 
Tutorías académicas 5 / 4.44 % Búsquedas 

bibliográficas 2.5 / 0 
Evaluación 6 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 



   
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 
 



   
 
MATERIA 1.16: HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Especifica de Construcciones Civiles 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 2º cuatrimestre del 3º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Hidrología aplicada al dimensionamiento de infraestructuras (básica, 4,5 
ECTS, 2º cuatrimestre, 3º curso). 
Rama de conocimiento: Hidráulica e Hidrología II. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Hidrología aplicada al dimensionamiento de infraestructuras: 
  Ciclo hidrológico.  El tiempo y la hidrología.  Intercepción, infiltración y humedad del suelo.  Procesos de flujo y su medición.  Hidrogramas. Análisis y síntesis.  Predicción de inundaciones.  Impacto de los usos del terreno en recursos hídricos. 

 
COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia: HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA II 
Créditos ECTS:   4,5 (112,5 horas). 
Carácter:  Tecnología Específica de 

Construcciones Civiles 
Asignatura 

Hidrología aplicada al 
dimensionamiento de 
infraestructuras. 



   
O4 Capacidad para, proyectar, inspeccionar, y dirigir obras, en su ámbito. 
O5 Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, 
en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su 
ámbito. 
O8 Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas, en su ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis  
T2 Capacidad de organización y planificación  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E20 Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y 
subterránea. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 27 / 24 % 
Estudio personal 45 / 0 Seminarios teórico - 

prácticos 3 / 2.66 % 
Trabajo en equipo 3 / 2.66 % Preparación 

seminarios 5 / 0 
Tutorías académicas 6 / 5.33 % Búsquedas 

bibliográficas 2.5 / 0 
Evaluación 6 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 

 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  



   
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 



   
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.17: GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Específica de Construcciones Civiles 
Créditos: 4,5 ECTS (112,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 4º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Planificación y Gestión de Proyectos y Obras (básica, 4,5 ECTS, 1º 
cuatrimestre, 4º curso). 
Rama de conocimiento: Gestión de Proyectos y Obras II. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Planificación y Gestión de Proyectos y Obras 
  Marco normativo relacionado con la contratación de obras en el Sector Público.  Métodos de planificación, organización, gestión, valoración y ejecución de la obra 

civil.  Control de calidad en la obra civil.  Maquinaria de construcción  Redacción de la documentación técnica para la definición, tramitación y ejecución de 
obras civiles.   Determinación y desarrollo de las funciones propias de un Jefe de Obra y de Director 
de Obra desde el punto de vista técnico y económico. 

 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia: Gestión de Proyectos y Obras II 
Créditos ECTS:   4,5 (112,5 horas). 
Carácter:  Tecnología Específica de 

Construcciones Civiles 
Asignatura Planificación y Gestión de Proyectos 

y Obras 



   
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis  
T2 Capacidad de organización y planificación  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio  
T7 Resolución de problemas  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E21 Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de 
construcción y las técnicas de planificación de obras. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 27 / 24 % Estudio personal 45 / 0 
Trabajo en equipo 7 / 6.22% Preparación 

seminarios 5 / 0 
Tutorías académicas 5 / 4.44 % Búsquedas 

bibliográficas 2.5 / 0 
Evaluación 6 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 

  
 
 
 
 
 



   
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
   Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 



   
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 



   
 
MATERIA 1.18: EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Específica de Construcciones Civiles 
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 1º cuatrimestre del 4º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Edificación y Prefabricación (básica, 4.5 ECTS, 1º cuatrimestre, 4º curso). 
Rama de conocimiento: Edificación y Prefabricación. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Edificación y prefabricación: 
  Estructuras.  Conocimientos térmicos y acústicos.  Obras de fábrica.  Cubiertas.  Acabados e instalaciones.  Control de calidad.  Prefabricación: estructuras industrializadas, análisis estructura, elementos 

industrializados, conexiones y apoyo de elementos industrializados, manipulación, 
transporte y puesta en obra. 

 
 
 
 
COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia: Edificación y Prefabricación 
Créditos ECTS:   6 (150 horas). 
Carácter:  Tecnología Especifica de 

Construcciones Civiles 
Asignatura Edificación y Prefabricación 



   
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7 Resolución de problemas.   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E22 Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su 
aplicación en los procesos de fabricación. 
E23Conocimiento 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. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-prácticas 36 / 24 % Estudio personal 60 / 0 
Seminarios teórico-
prácticos 5 / 3.33 % Preparación 

seminarios 10 / 0 
Trabajo en equipo 7 / 4.66 % 
Tutorías académicas 6 / 4 % Búsquedas 

bibliográficas 5 / 0 
Evaluación 6 / 4 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 60 / 40 % TOTAL 90/ 0 % 

  
 
 
 
 
 
 



   
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
 
 



   
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.19: INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Específica de Construcciones Civiles 
Créditos: 7,5 ECTS (187,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 3º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Ingeniería Marítima y Costera I  (básica, 4,5 ECTS, 1º cuatrimestre, 3º curso). 
Asignatura: Ingeniería Marítima y Costera II (básica, 3 ECTS, 2º cuatrimestre, 3º curso). 
Rama de conocimiento: Ingeniería Marítima y Costera. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Ingeniería marítima y costera I  El viento y el oleaje.  Proyecto en la zona marítima.  Estructura resistente en los diques.  Tipos de los diques en talud.  Diques en paramento vertical.  Diseño óptimo de un dique. 

 Ingeniería marítima y costera II  Procesos litorales.  Protección de costas.  Dragados.  Señales marítimas.  Obras de atraque.  Puertos pesqueros y deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia: Ingeniería Marítima y Costera 
Créditos ECTS:   7,5 (187,5 horas). 
Carácter:  Tecnología Específica de 

Construcciones Civiles 
Asignatura -Ingeniería Marítima y Costera I 

-Ingeniería Marítima y Costera II 



   
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T17 Adaptación a nuevas situaciones.  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E24 Capacidad para, construcción y conservación de obras marítimas.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 42 / 22.40 % Estudio 
personal 80 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 4 / 2.13 % Preparación 

seminarios 10 / 0 
Trabajo en equipo 14 / 7.46 % 
Tutorías académicas 6 / 3.2 % Búsquedas 

bibliográficas 7.5 / 0 
Evaluación 9 / 4.8 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 75 / 40 % TOTAL 112.5 / 0 % 

 
  



   
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: 
 Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 



   
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
MATERIA 1.20: INGENIERÍA DE TRÁFICO.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Específica de Construcciones Civiles 
Créditos: 16,5 ECTS (412,5 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 2º y 3º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Ingeniería Viaria (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 2º curso). 
Asignatura: Ingeniería de Tráfico,  (básica, 4,5 ECTS, 1º cuatrimestre, 2º curso). 
Asignatura: Ferrocarriles, Teleféricos y Transportes por Tubería (básica, 6 ECTS, 1º 
cuatrimestre, 3º curso). 
Rama de conocimiento: Ingeniería de Tráfico. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Ingeniería Viaria  Trazado en planta y alzado.  La sección transversal.  Diseño de nudos.  Estudios geológicos y geotécnicos.  Explanaciones.  Explanadas.  Materiales y tipología de los firmes.  Dimensionamiento de firmes.  Conservación de carreteras.  Normativa y la legislación de aplicación. 
 Ingeniería de Tráfico  El transporte por carretera.  Vehículos.  Redes viarias y sus elementos. 

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia: Ingeniería de Tráfico 
Créditos ECTS:   16,5 (412,5 horas). 
Carácter:  Tecnología Específica de 

Construcciones Civiles 

Asignatura 
-Ingeniería Viaria 
-Ingeniería de Tráfico y 
Ferrocarriles 
-Teleféricos y Transportes por 
Tubería. 



   
 Estudios de Tráfico.  Capacidad y niveles de servicio.  Seguridad vial y medio ambiente.  Ordenación del tráfico.  Normativa y la legislación de aplicación. 

 Ferrocarriles, teleféricos y transportes por tubería  Infraestructura del ferrocarril. Plataforma de la vía.  Superestructura del ferrocarril. Geometría de la vía.  Instalaciones. Estaciones.  La tracción.  Material motor y remolcado.  Explotación ferroviaria.  Ferrocarriles especiales.  Teleféricos.  Transporte por tubería. 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación. 
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T6 Capacidad de gestión de la información.  
T7 Resolución de problemas.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
E25 Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el 
dimensionamiento, el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas 
E26 Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con 
conocimientos para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las características 
del material móvil.  



   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 96 / 23.27 % Estudio 
personal 174 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 6 / 1.45% Preparación 

seminarios 31 / 0 
Trabajo en equipo 32 / 7.75 % 
Tutorías académicas 12 / 2.9 % Búsquedas 

bibliográficas 10.5 / 0 
Evaluación 19 / 4.6 % Realización de 

trabajos 32 / 0 
TOTAL 165 / 40 % TOTAL 247.5/ 0 % 

  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: 
 Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  



   
Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.21: INGENIERÍA URBANA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Tecnología Específica de Construcciones Civiles 
Créditos: 9 ECTS (225 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 3º y 4º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Abastecimiento de Aguas (básica, 4.5 ECTS, 2º cuatrimestre, 3º curso). 
Asignatura: Ingeniería Sanitaria y Ambiental (básica, 4,5 ECTS, 2º cuatrimestre, 4º curso). 
Rama de conocimiento: Ingeniería Urbana. 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 
Abastecimiento de Aguas  
  Conceptos básicos y ecuaciones fundamentales.  Análisis de conductos y redes a presión.  Caudales de agua potable.  Redes de distribución.  Depósitos de regulación. 

 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
  Agua y contaminación.  Redes de saneamiento.  Caudales de agua residuales.  Diseño de colectores.  Instalaciones complementarias de las redes de saneamiento. 

 
 
 
 
 

Módulo al que pertenece: Módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles 

Denominación de la materia: Ingeniería Urbana 
Créditos ECTS:   9 (225 horas). 
Carácter:  Tecnología Específica de 

Construcciones Civiles 
Asignatura Abastecimiento de Aguas e 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 



   
COMPETENCIAS 
  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7 Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.    
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
E27 Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como 
de su dimensionamiento, construcción y conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 51 / 22.66 % Estudio 
personal 95 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 4 / 1.77 % Preparación 

seminarios 15 / 0 
Trabajo en equipo 17 / 7.55 % 
Tutorías académicas 6 / 2.66 % Búsquedas 

bibliográficas 10 / 0 
Evaluación 12 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 90 / 40 % TOTAL 135/ 0 % 

  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 



   
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 



   
 
MODULO OBLIGATORIO DE UNIVERSIDAD EN INGENIERÍA CIVIL: 
-PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS Y 
ENERGÉTICOS.  
– URBANÍSTICA  
– INGENIERÍA DEL TRANSPORTE. 
 El módulo de formación básica está constituido a su vez por 3 materias:  
-Planificación y Gestión de los Recursos Hidráulicos y Energéticos. – Urbanística – 
Ingeniería del Transporte. 
 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 30 ECTS 
Carácter: 

Obligatorio de 
Universidad en 
Ingeniería Civil 

El contenido de estas materias se desarrollará en los dos cuatrimestres de, 3º y 4ºcurso. A 
continuación se describen cada uno de ellos. 
 
 
MATERIA 1.22: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HIDRÁULICOS Y ENERGÉTICOS.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Obligatorio de Universidad en Ingeniería Civil 
Créditos: 9 ECTS (225 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 4º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos (básica, 4.5 ECTS, 2º cuatrimestre, 4º 
curso). 
Asignatura: Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos (básica, 6 ECTS, 1º 
cuatrimestre, 4º curso). 

Módulo al que pertenece: Módulo obligatorio de Universidad 
en Ingeniería Civil 

Denominación de la materia: Planificación y Gestión de los 
Recursos Hidráulicos y Energéticos 

Créditos ECTS:   9 (225 horas). 
Carácter:  Obligatorio de Universidad en 

Ingeniería Civil 

Asignatura 
- Sistemas Energéticos e 
Hidroeléctricos.  
– Planificación y Gestión de Recursos 
Hidráulicos 



   
Rama de conocimiento: Planificación y Gestión de los Recursos Hidráulicos y Energéticos 

 
 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 Sistemas energéticos e Hidroeléctricos  Construcción, explotación y mantenimiento de Centrales Hidroeléctricas.  Aprovechamientos hidroeléctricos.  Presas.  Diseño y construcción de canales y tuberías. 
 

Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos  Requerimientos ambientales.  Usos y demandas del agua.  Regulación y análisis de recursos hídricos.  Planificación hidrológica en la Directiva Marco del Agua.  Situaciones extremas: sequias, crecidas e inundaciones. 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O5 Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, 
en su ámbito.  
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O8 Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas, en su ámbito. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación. 
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y normativa relativas a las distintas áreas de 
estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones. 
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 



   
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.    
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 OUIC1 Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones 
hidráulicas, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos 
OUIC2 Conocimientos de planificación y gestión de los recursos hidráulicos y sus 
infraestructuras. Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 50 / 22.22 % Estudio 
personal 95 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 4 / 1.77 % Preparación 

seminarios 15 / 0 
Trabajo en equipo 19 / 8.44 % 
Tutorías académicas 5 / 2.22 % Búsquedas 

bibliográficas 10 / 0 
Evaluación 12 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 90 / 40 % TOTAL 135/ 0 % 

  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 



   
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 



   
 
 
MATERIA 1.23: URBANÍSTICA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Obligatorio de Universidad en Ingeniería Civil 
Créditos: 12 ECTS (300 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 3º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Urbanismo y Ordenación del Territorio I (básica, 6 ECTS, 1º cuatrimestre, 3º 
curso). 
Asignatura: Urbanismo y Ordenación del Territorio II (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 3º 
curso). 
Rama de conocimiento: Urbanística 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 
Urbanismo y Ordenación del Territorio I y II 

  Historia: Los orígenes de la actividad urbanística. La ciudad preindustrial. La 
ciudad del siglo XIX. La ciudad del siglo XX. La ordenación del territorio y el 
urbanismo. Relación entre urbanismo, cohesión social, desarrollo sostenible y 
protección del medio ambiente y del patrimonio. Legislación urbanística: General 
y de la Región de Murcia. Planificación tradicional y Planificación Estratégica. 
Planificación  Urbanística: Planes Generales y de Desarrollo. Clasificación del 
suelo: variables económicas, sociales, demográficas, geoestratégicas, físicas y 
medioambientales. Gestión urbanística. Actuaciones aisladas y actuaciones 
integradas. Intervención en la actividad de los ciudadanos. Licencias. Disciplina. 
Infracciones y sanciones urbanísticas. 

  Servicios urbanos y diseño 
 o Conocer la dinámica de los servicios urbanos, su contenido y su organización.  

Módulo al que pertenece: Módulo obligatorio de Universidad 
en Ingeniería Civil 

Denominación de la materia: Urbanística 
Créditos ECTS:   12 (300 horas). 
Carácter:  Obligatorio de Universidad en 

Ingeniería Civil 

Asignatura 
-Urbanismo y Ordenación del 
Territorio I. 
-Urbanismo y Ordenación del 
Territorio II 



   
o Diseño, organización del servicio, gestión, financiación y control de los 

servicios municipales fundamentales urbanos. Diseño urbano. 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O6 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.   
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: OUIC3 Conocimientos de los instrumentos de planeamiento urbanístico, su contenido y su 
forma de aplicación. Conocimientos de los conceptos y técnicas precisas para el planeamiento, 
diseño y urbanización del espacio público urbano. Conocimientos sobre ordenación y análisis 
territorial. 
OUIC4 Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales I. 
 
 
 
 
 



   
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 70 / 23.33 % Estudio 
personal 126 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 4 / 1.33 % Preparación 

seminarios 22 / 0 
Trabajo en equipo 28 / 9.33 % 
Tutorías académicas 6 / 2 % Búsquedas 

bibliográficas 9 / 0 
Evaluación 12 / 4 % Realización de 

trabajos 23 / 0 
TOTAL 120 / 40 % TOTAL 180/ 0 % 

  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: 
 Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 



   
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 
 



   
 
 
 
MATERIA 1.24: INGENIERÍA DEL TRANSPORTE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Obligatorio de Universidad en Ingeniería Civil 
Créditos: 9 ECTS (225 horas). 
Unidad temporal: El contenido de estas materias se desarrollará en el 1º y 2º cuatrimestre 
del 4º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Logística del Transporte (básica, 4.5 ECTS, 2º cuatrimestre, 4º curso). 
Asignatura: Planificación y Gestión del Transporte (básica, 4.5 ECTS, 1º cuatrimestre, 4º 
curso). 
Rama de conocimiento: Ingeniería del Transporte 

 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Breve descripción de los contenidos. 

 
Planificación y gestión del transporte  Modos de transporte.  Planificación de cargas y rutas.  Contratación y gestión de los servicios de transporte.  Transportes especiales.  Optimización de la gestión de transportes.  La dirección y organización de las empresas de transporte.  La gestión administrativa, económica y financiera de la empresa de transporte.  La legislación en el transporte. 
 
Logística del transporte  La logística del transporte.  Centros logísticos de transporte. Tráfico intermodal.  Ratios e indicadores de gestión logística.  La logística y los sistemas integrados de gestión.  Diseño de la red logística. 

Módulo al que pertenece: Módulo obligatorio de Universidad 
en Ingeniería Civil 

Denominación de la materia: Ingeniería del Transporte 
Créditos ECTS:   9 (225 horas). 
Carácter:  Obligatorio de Universidad en 

Ingeniería Civil 
Asignatura 

-Logística del Transporte. 
-Planificación y Gestión del 
Transporte 



   
 Transporte de mercancías a largas distancias. Modelos y soluciones.  Distribución de productos. 

 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
O1 Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y 
asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos 
individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 
O2 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 respecto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y usuario de la obra pública.  
O3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
O4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. 
O7 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su  
ámbito. 
O9 Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación 
laboral. 
O10 Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación. 
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y/o normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T7 Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones. 
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.   
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 OUIC5 Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio 
modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de 
transporte. 
OUIC6  Conocimientos de planificación y gestión de los sistemas de transporte. 
Conocimientos que permitan el análisis de las redes de infraestructuras del transporte, su 
incidencia en el contexto económico y en la organización del territorio. 
 
 
 
 
 



   
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES 

NO 
PRESENCIALES  

60 % 
Horas / % 

presencialidad 

Clases teórico-prácticas 50/ 22.22 % Estudio 
personal 95 / 0 

Seminarios teórico-
prácticos 4 / 1.77 % Preparación 

seminarios 15 / 0 
Trabajo en equipo 19 / 8.44 % 
Tutorías académicas 5 / 2.22 % Búsquedas 

bibliográficas 10 / 0 
Evaluación 12 / 5.33 % Realización de 

trabajos 15 / 0 
TOTAL 90 / 40 % TOTAL 135/ 0 % 

 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 



   
 
 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El sistema de evaluación se concreta en tres ítem: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: 
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
MODULO TRABAJO FIN DE GRADO: 
-TRABAJO FIN DE GRADO 
 El módulo de formación básica está constituido a su vez por 1 materias:  
-Trabajo fin de Grado. 
 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 12 ECTS 
Carácter: Trabajo fin de 

grado 
El contenido de esta materia se desarrolla en el primer y segundo cuatrimestre del 4ºcurso. 
A continuación se describe. 
 
 
MATERIA 1.25: Trabajo Fin de Grado.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Trabajo fin de grado 
Créditos: 12 ECTS (300 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el  1º y 2º cuatrimestre del 
4º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Trabajo Fin de Grado (básica, 12 ECTS, 1º y 2º  cuatrimestre, 4º curso). 
Rama de conocimiento: Trabajo fin de Grado. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Alternativas. Elección de la solución a definir: Estudio de soluciones.  Justificación de la 
solución adoptada. 

Módulo al que pertenece: Trabajo Fin de Grado 

Denominación de la materia: Trabajo Fin de Grado 
Créditos ECTS:   12 (300 horas). 
Carácter:  Trabajo fin de grado 
Asignatura Trabajo Fin de Grado 



   
Desarrollo y Redacción: Memoria y Anejos a la Memoria. Planos. Pliego de 
Prescripciones. 4.-Presupuestos. Exposición y Defensa del Trabajo Fin de Grado: 
Estructura de la exposición. 3.- Técnicas de apoyo 

 
 
 

COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 MECES1. Haber 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio.  
MECES2. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
MECES3. Tener 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.  
MECES4. Poder transmitir información, ideas, problemas y solución de problemas a un 
público tanto especializado como no especializado.  
MECES5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis  
T2 Capacidad de organización y planificación  
T3 Comunicación oral y escrita. 
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y normativa relativas a las distintas áreas 
de estudio de la titulación.  
T5 Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio  
T6 Capacidad de gestión de la información  
T7  Resolución de problemas  
T8 Toma de decisiones  
T9 Aprendizaje y aplicación de los programas informáticos específicos de las materias de 
estudio del Plan. 
T10 Trabajo en equipo  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar    
T12 Habilidad en relaciones interpersonales  
T13 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad  
T14 Razonamiento crítico  
T15  Compromiso ético  
T16  Aprendizaje autónomo  
T17 Adaptación a nuevas situaciones  
T18 Creatividad  
T19  Liderazgo  
T20 Iniciativa y espíritu emprendedor  
T21 Motivación por la calidad  
T22 Sensibilidad hacia temas medioambientales  
T23 Capacidad de reflexión 



   
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  E28 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. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
  

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

10 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
90 % 

Horas / % 
presencialidad 

Tutorización 29/ 9.66 % 
Búsqueda de 
información 
preliminar 

40.50 / 0 
Toma de datos y 
estudio previo 67.50 / 0 

Evaluación en el aula 1/ 0.33 % 
Redacción  135 / 0 
Preparación de 
presentación y 
defensa 

27 / 0 

TOTAL 30 / 10 TOTAL 270 / 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Tutorización Se realizarán tutorías individualizadas para aclarar dudas y problemas planteados en el trabajo e ir 
evaluando el progreso del TFM. 
 
Evaluación en el aula Corresponderá a la defensa pública. Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas y problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y 
discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los 
trabajos, ejercicios, casos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en 
el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este 
proceso. 
 
Actividades no presenciales 
 
Búsqueda de información preliminar El alumno por los medios que estime oportunos buscará información. 
 



   
Toma de datos y estudios previos Sobre el terreno objeto del proyecto el alumno tomará los datos necesarios. 
 
Redacción Con toda la información recopilada el alumno realizará el proyecto 
 
Preparación de presentación y defensa:  El alumno tendrá que preparar la exposición pública ante un tribunal de su TFG bajo la 
tutorización de su director 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Los Trabajos serán defendidos  ante un Tribunal dispuesto al efecto y compuesto por, al 
menos tres profesores, presidido por el Director de la Escuela o profesor en quien delegue. 
A la sesión deberá asistir el tutor del Trabajo que se presente, quien podrá colaborar con el 
alumno en la exposición y en todo caso podrá actuar en defensa del trabajo presentado. 
 
Los parámetros generales a tener en cuenta en la evaluación de la calidad del trabajo o 
realizado por el alumno, y con el fin de centrar la atención en aquellos aspectos del 
Trabajo de Fin de Grado a los que se les da más importancia formativa serán: 
 
- Estudio de soluciones y justificación de la solución adoptada. Hasta 2 puntos sobre un 

total de 10. 
- Desarrollo de la solución elegida. Hasta 4 puntos. 
- Calidad de la exposición y defensa del trabajo frente al tribunal evaluador. Hasta 4 

puntos 
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 



   
 
 
MODULO PRÁCTICAS EN EMPRESAS: 
- PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 El módulo de Prácticas en Empresas está constituido a su vez por 1 materias:  
-Prácticas en empresas. 
 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 6 ECTS 
Carácter: 

Prácticas en 
empresas e 

instituciones 
El contenido de esta materia se desarrolla en el segundo cuatrimestre del 4ºcurso. A 
continuación se describe. 
 
 
MATERIA 1.26: Prácticas en Empresa.  
 

DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Prácticas en empresas e instituciones 
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el 2º cuatrimestre del 4º 
curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Prácticas en empresas e instituciones (básica, 6 ECTS, 2º cuatrimestre, 4º 
curso). 
Rama de conocimiento: Prácticas en Empresa. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 Las Prácticas Tuteladas en empresas se plantean como una actividad formativa 
presencial que se llevará a cabo cuando el estudiante haya adquirido formación suficiente 
para sacar el máximo provecho de su estancia en la empresa, y están orientadas a 

Módulo al que pertenece: Prácticas en Empresas 

Denominación de la materia: Prácticas en Empresas 
Créditos ECTS:   6 (150 horas). 
Carácter:  Prácticas en empresas e instituciones 
Asignatura Prácticas en Empresas 



   
completar la formación de los alumnos así como facilitar su acceso al mundo profesional. 
Las prácticas deben: 
- Realizarse en una empresa con la que la UCAM tenga convenio 
- Estar tutelada por un tutor interno de prácticas y un tutor externo de la empresa 
- Llevarse a cabo en el segundo cuatrimestre del segundo curso. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 MECES1. Haber 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 incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio.  
MECES2. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
MECES3. Tener 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.  
MECES4. Poder transmitir información, ideas, problemas y solución de problemas a un 
público tanto especializado como no especializado.  
MECES5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis  
T2 Capacidad de organización y planificación  
T7  Resolución de problemas  
T8 Toma de decisiones  
T10 Trabajo en equipo  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar    
T12 Habilidad en relaciones interpersonales  
T13 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad  
T14 Razonamiento crítico  
T15  Compromiso ético  
T16  Aprendizaje autónomo  
T17 Adaptación a nuevas situaciones  
T18 Creatividad  
T19  Liderazgo  
T20 Iniciativa y espíritu emprendedor  
T21 Motivación por la calidad  
T23 Capacidad de reflexión  
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 OUIC7 Capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en empresas e 
instituciones del sector de la Ingeniería Civil. 



   
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
  

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

90 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
10 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases prácticas 13.5 / 9 % Elaboración de 
memoria final de 
prácticas 

15 / 0 Tutorías  13.5 / 9 % 
Realización de 
prácticas en empresa 108 / 72 % 

TOTAL 135 / 90% TOTAL 15/ 0 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales: 
 
Clases prácticas Sesiones donde se expondrán: la normativa que regula la materia, las técnicas adecuadas 
de comunicación oral y escrita, unas normas básicas para facilitar su integración en la empresa; y 
se realizarán debates, resolución de dudas y ejemplificaciones. 
 
Tutorías Se realizarán tutorías entre el alumno y el tutor para evaluar el progreso de las prácticas en 
empresas. 
 
Realización de prácticas en empresas Realización de las prácticas externas. 
 
Actividades no presenciales 
 
Elaboración de memoria final de prácticas Realización de la memoria a presentar por parte del alumno a los tutores internos del 
Grado en Ingeniería Civil. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

. La evaluación consiste en:  
 Un informe cuestionario realizado por el alumno donde puntuará sobre varios 

aspectos presentados en la realización de sus prácticas y de las relaciones con los 
diversos factores relacionados. Hasta 5 puntos sobre un total de 10. 
 



   
 Un informe cuestionario realizado por la empresa donde puntuará el tutor de la 

empresa según su punto de vista de la realización de las prácticas del alumno. 
Hasta 5 puntos sobre un total de 10. 

 



   
 
 
 
MODULO OPTATIVAS: 
- OPTATIVAS 
 El módulo de optativas está constituido a su vez por 1 materias:  
-Optativas. 
 

MÓDULO I 
Créditos ECTS: 6 ECTS 
Carácter: Optativas 

El contenido de esta materia se desarrolla en el primer y segundo cuatrimestre del 3º 
curso. A continuación se describe. 
MATERIA 1.27: Optativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS:  
Carácter: Optativas 
Créditos: 6 ECTS (150 horas). 
Unidad temporal: El contenido de esta materia se desarrolla en el primer y segundo 
cuatrimestre del 3º curso. 
Lengua: Español. 
Asignatura: Sistemas de gestión de bases de datos y desarrollo de aplicaciones.  (básica, 3 
ECTS, 2º cuatrimestre, 3º  curso). 
Asignatura: Desarrollo de sistemas de información geográfica.  (básica, 3 ECTS, 1º 
cuatrimestre, 3º  curso). 
Asignatura: Geomática aplicada.  (básica, 3 ECTS, 1º cuatrimestre, 3º  curso). 
Asignatura: Servicios urbanos.  (básica, 3 ECTS, 2º cuatrimestre, 3º  curso). 
Rama de conocimiento: Optativas. 

Módulo al que pertenece: Optativas 

Denominación de la materia: Optativas 
Créditos ECTS:   6 (150 horas). 
Carácter: Optativas 

Asignatura 

- Sistemas de gestión de bases de datos 
y desarrollo de aplicaciones.  -Desarrollo de sistemas de 
información geográfica. - Geomática aplicada. 
- Servicios urbanos. 
 



   
 
 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
Sistemas de gestión de bases de datos y desarrollo de aplicaciones  Obtendrá conocimientos avanzados para el diseño, construcción y explotación de 

bases de datos en entornos de ingeniería. o Prácticas. 
 Desarrollo de bases de datos específicas en entornos municipales, para el análisis de 

información ambiental y de infraestructuras.  Aprenderá a utilizar herramientas de programación visual para la realización de 
software de gestión y manipulación de información específica en entornos 
temáticos asociados a las materias de la titulación. o Prácticas. 

 Desarrollo de software para el mantenimiento, gestión y análisis de información 
albergada en sistemas de gestión de bases de datos 

 
Desarrollo de sistemas de información geográfica  Obtendrá conocimientos sobre los fundamentos de la tecnología de los sistemas de 

información geográfica o Prácticas 
 Instalar y realizar operaciones sencillas de acceso a datos con una 

herramienta SIG (GVSig)  Aprenderá los fundamentos del diseño y la implantación de un sistema de información 
en un entorno corporativo o Prácticas 

 Se realizará el diseño de un sistema de información municipal con 
contenidos medioambientales y territoriales.  Descubrir las tecnologías de análisis geográfico que ofrecen los sistemas de 

información o Prácticas 
 Realizar tareas de análisis específicas con herramientas de búsqueda y 

recuperación, distancia y proximidad, áreas de influencia y análisis de 
superposición.  Obtendrá conocimientos sobre los servicios web específicos de acceso a la 

información geográfica en base a los estándares internacionales OGC o Prácticas 
 Utilizar GVSig para acceder a servicios web WMS y WFS  Descubrirá los conceptos básicos de las infraestructuras de datos espaciales y las 

herramientas asociadas así como sus metadatos. o Prácticas 
 Acceder a servicios de búsqueda y recuperación de información. 

 
Geomática aplicada  Conocimiento integrado de las técnicas de fotogrametría y ortofotogrametría digital, 

teledetección y de posicionamiento a través de sistemas de navegación por satélite 
para obtener bases cartográficas digitales y modelos digitales del terreno así como su 
uso y ocupación,  susceptibles de ser integradas tanto en Sistemas de Información 
Geográfica como en aplicaciones informáticas de ingeniería necesarias para la 
redacción, desarrollo y gestión tanto de proyectos como obras de ingeniería.  Fotogrametría Digital: aérea y terrestre.  Ortofotogrametría Digital: fotografías aéreas e imágenes satélite. 



   
 Teledetección y sus aplicaciones en ingeniería y SIG  Obtención de modelos digitales del terreno y sus aplicaciones. 

Técnicas de posicionamiento mediante Sistemas GNSS.     
 

     Servicios urbanos    Conocer la dinámica de los servicios urbanos, su contenido y su organización.   Diseño, organización del servicio, gestión, financiación y control de los servicios 
municipales fundamentales urbanos.   Diseño urbano. 
 

COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES 
 
OP1 Conocimientos avanzados sobre sistemas de gestión de bases de datos y herramientas de 
programación aplicada en entornos de ingeniería. 
OP2 Capacidad para el diseño y desarrollo de sistemas de información geográfica orientados 
al análisis de información ambiental y territorial. 
OP3 Conocimiento integrado de las técnicas de fotogrametría y ortofotogrametría digital, 
teledetección y de posicionamiento a través de sistemas de navegación por satélite. 
OP4 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras y servicios, en su ámbito 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 T1 Capacidad de análisis y síntesis.  
T2 Capacidad de organización y planificación.  
T4 Conocimiento y compresión de la legislación y normativa relativas a las distintas áreas de 
estudio de la titulación.  
T7  Resolución de problemas.  
T8 Toma de decisiones.  
T11 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-
prácticas. 16 / 26.67 % Estudio personal 50 / 0 
Clases prácticas 16 / 26.67 % 
Seminarios teórico - 
prácticos 6 / 10 % Preparación 

seminarios 15 / 0 
Trabajo en equipo 4 / 6.67 % 
Tutorías 6 / 10 % Búsquedas 

bibliográficas 10 / 0 
Evaluación 12 / 20 % Realización de 

trabajos 15 / 0 



   

TOTAL 60 / 40 % TOTAL 90 / 0 % 
  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES  
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de 
las materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente 
relevantes y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad 
tiene convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Clases prácticas Sesiones donde se expondrán: la normativa que regula la materia, las técnicas adecuadas 
de comunicación oral y escrita, unas normas básicas para facilitar su integración en la 
empresa; y se realizarán debates, resolución de dudas y ejemplificaciones. 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación 
de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o 
grupales y pruebas de autoevaluación. 
 
Trabajo en equipo:  Realización en grupo de trabajos prácticos y teóricos propuestos. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas 
planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas 
presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a 
realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la 
materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas 
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de 
exámenes. 
 
Preparación de seminarios:  Preparación de presentaciones orales y debates a realizar en el aula, tanto individualmente 
como en grupo, sobre diferentes formas de cómo abordar un problema de ingeniería civil. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 



   
 
Búsqueda bibliográfica:  Lectura y síntesis de las lecturas recomendadas por los profesores y de aquellas que el alumno 
pueda buscar por su cuenta. Este proceso resulta vital para una correcta preparación de los 
ejercicios, casos y trabajos, 

 
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
El Sistema de Evaluación se concreta en tres ítems: dos pruebas parciales (ponderando su 
calificación 70-90%), y un tercer ítem de trabajos individuales o en grupo (ponderando su 
calificación 30-10%). Los tres ítem serán eliminatorios durante el curso académico y la nota 
final será la ponderada de los tres, concretándose el porcentaje de cada parcial y trabajos en 
función de los criterios propios de cada asignatura, siempre dentro de las horquillas reseñadas.  
 
El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre:  
Suspenso:0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10  
 
La mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor.  
 
 
 



   
  MÓDULO VIII: MÓDULO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 
 MÓDULO DE EDUCACION INTEGRAL 
 
 
5.5.1 MÓDULO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
 

MODULO I DE FORMACIÓN INTEGRAL TIPO CRÉDITOS CURSO - CUATRIMESTRE 
MATERIA ASIGNATURAS  10,5  
TEOLOGÍA TEOLOGÍA OB 4,5 1-1 

ÉTICA Ética  OB 3 3-1 
HUMANIDADES Humanidades OB 3 3-2 

 
 

 
  
MATERIA 1- TEOLOGÍA  

 
MATERIA 1 
TEOLOGÍA 

 5.5.1.1. Datos básicos de la materia. 
Carácter: Obligatoria 
4.5  ECTS 
Ubicación Temporal: Curso primero. 
Lengua en la que se imparte: Castellano 
 
Asignatura: 
- Teología  
  
 
5.5.1.3. Contenidos. 
 I.  Revelación de Dios y respuesta del hombre 

Elementos de antropología teológica 
Fe y razón 
La revelación de Dios 
La Sagrada Escritura 
La profesión de fe 



   
II. Lo que la Iglesia celebra y vive 

La Iglesia 
Liturgia y sacramentos 
La vocación del hombre y la vida moral 
La oración cristiana 

III. Doctrina Social de la Iglesia 
Concepto e historia de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Persona y sociedad: el carácter comunitario de la vocación humana 
Principales documentos del Magisterio. 
La participación en la vida social: La autoridad; el bien común 
La justicia social: El respeto de la persona. Igualdades y diferencias entre los hombres. 
Solidaridad humana. 
La responsabilidad ante la naturaleza 
 

5.5.1.4. Observaciones. 
 Ninguna 
 
 
5.5.1.5 Competencias. 
 UCAM1 Conocer  los contenidos fundamentales de la Teología 
UCAM2 Identificar  los contenidos de la Revelación divina y la Sagrada Escritura  
UCAM3 Distinguir las bases del hecho religioso y del cristianismo 
UCAM4 Analizar los elementos básicos de la Celebración de la fe 
UCAM5 Conocer la dimensión social del discurso teológico-moral. 
UCAM6 Distinguir y relacionar los conceptos básicos del pensamiento social cristiano. 
T1 Capacidad de análisis y síntesis 
T8 Toma de decisiones  
T14 Razonamiento crítico  
T15 Compromiso ético  
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
5.5.1.6. Actividades formativas. 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta materia. 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 30 / 26.7 % 
Estudio personal 42 / 0 Seminarios teórico - 

prácticos 9 / 8 % 
Tutorías académicas 3 / 2.7 % Realización de 

trabajos 25.5 / 0 Evaluación 3 / 2.7 % 
TOTAL 45 / 40 % TOTAL 67.5 / 0 % 

 
 
5.5.1.7. Metodologías docentes. 
 
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de las materias 
y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente relevantes y las 
relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad tiene 
convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los 
contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas planteados en 
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, 
orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, 
comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los 
resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los resultados 
de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la materia. 
 



   
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de exámenes. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 

 
5.5.1.8. Sistemas de evaluación. 
 Primer parcial: 35 % del total de la nota. 
Segundo parcial: 35 % del total de la nota. (Comprende las materias no evaluadas desde el último 
examen Parcial. En caso de ser superado, se elimina la materia para la convocatoria de 
Septiembre).  
Trabajos: 30% del total de la nota. La nota de corte del apartado de trabajos es 5. 
 
 
MATERIA  2- ÉTICA  

 
MATERIA 2 

ÉTICA 
 5.5.1.1. Datos básicos de la materia. 
Carácter: Obligatoria 
3 ECTS 
Ubicación Temporal: Curso  tercero. 
Lengua en la que se imparte: Castellano 
 
Asignatura: 

- Ética 
 
  
 
 
5.5.1.3. Contenidos. 
  Aproximación a la ética filosófica.  Teoría éticas contemporáneas.  Fundamentación antropológica de la ética.  La persona humana y la ley natural.  La persona humana y la dignidad.  Aproximación a la bioética.  Cuestiones bioéticas en torno a la sexualidad.  Cuestiones bioéticas en torno al inicio de la vida humana.  Cuestiones bioéticas en torno al final de la vida humana. 
 
 
 



   
5.5.1.4. Observaciones. 
 Ninguna 
 
 
5.5.1.5 Competencias. 
 UCAM 7 Conocer y relacionar los contenidos básicos de la ética y la bioética 
UCAM 8 Conocer la racionalidad y la objetividad en la argumentación ética. 
UCAM 9 Identificar las características de la persona humana desde una antropología integral. 
UCAM 10 Identificar y conocer la dimensión ética presente en cualquier acto humano, 
personal o profesional 
UCAM 11 Conocer la relación y la diferencia entre el derecho y la moral, así como la 
complementariedad y la diferencia entre las virtudes morales y las habilidades técnicas 
UCAM 12 Analizar racionalmente cuestiones relacionadas con la vida y la salud humanas según 
la bioética personalista ontológica 
T1 Capacidad de análisis y síntesis 
T8 Toma de decisiones  
T14 Razonamiento crítico  
T15 Compromiso ético  
 
 
 
5.5.1.6. Actividades formativas. 
Tabla de % de las actividades formativas según la dedicación presencial y no presencial en la 
Universidad 
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 20 / 26.7 % 
Estudio personal 28 / 0 Seminarios teórico - 

prácticos 6 / 8% 
Tutorías académicas 2 / 2.7 % Realización de 

trabajos 17 / 0 Evaluación 2 / 2.7 % 
TOTAL 30 / 40 % TOTAL 45 / 0 % 

 

 
 
 
5.5.1.7. Metodologías docentes. 



   
 
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de las 
materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente relevantes 
y las relaciones entre los diferentes contenidos. 
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad tiene 
convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los 
contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas planteados 
en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las 
clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a realizar, afianzar 
conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas presentados en 
las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de exámenes. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 

 
 

5.5.1.8. Sistemas de evaluación. 
 Primer parcial: 35 % del total de la nota. 
Segundo parcial: 35 % del total de la nota. (Comprende las materias no evaluadas desde el 
último examen Parcial. En caso de ser superado, se elimina la materia para la convocatoria de 
Septiembre).  
Trabajos: 30% del total de la nota. La nota de corte del apartado de trabajos es 5. 
  

  
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
MATERIA 3- HUMANIDADES  

 
MATERIA 3 

HUMANIDADES 
 
5.5.1.1. Datos básicos de la materia. 
Carácter: Obligatoria 
3 ECTS 
Ubicación Temporal: Curso tercero. 
Lengua en la que se imparte: Castellano 
 
Asignaturas: 
- Humanidades 
  
  
5.5.1.3. Contenidos. 
 
Humanidades.  Historia e identidad. Historia y cultura.  ¿Qué es la Historia?  Cultura y civilización. Las grandes civilizaciones de la Antigüedad.  Nuestra herencia cristiana.  El Humanismo y la Reforma.  El nacimiento del Estado moderno. España en el centro de la Historia.  Los descubrimientos.  Ilustración y liberalismo.  Socialismo, fascismo e imperialismo. Las Guerras Mundiales  Los problemas del mundo actual en su perspectiva histórica.  El ser humano como ser simbólico. Arte y creatividad.  ¿Qué es arte?  El inicio del arte unido a la trascendencia. El mundo clásico.   Dios como centro del arte.   Humanismo, Renacimiento y Barroco.   Romanticismo y Realismo.   El Impresionismo y las primeras vanguardias.   El arte abstracto.   La fotografía y el cine.   El arte de la palabra. La comunicación literaria  El nacimiento de las lenguas, de la escritura y del alfabeto  El mundo clásico. El Teatro  Los grandes obras de la Literatura Universal.    El Siglo de Oro Español  La literatura en el mundo moderno  La  Poesía 



   
 
 
 
5.5.1.4. Observaciones. 
 Ninguna 
 
 
5.5.1.5 Competencias. 
 UCAM13 Conocer y distinguir las grandes corrientes del pensamiento 
UCAM14 Distinguir y diferenciar las grandes producciones culturales de la humanidad 
UCAM15 Conocer las grandes corrientes artísticas de la humanidad 
UCAM16 Analizar el comportamiento humano y social 
UCAM17 Conocer la estructura diacrónica general del pasado 
UCAM18  Conocer la situación cultural y social actual 
T1 Capacidad de análisis y síntesis 
T8 Toma de decisiones  
T14 Razonamiento crítico  
T15 Compromiso ético  
 
 
5.5.1.6. Actividades formativas. 
Tabla de % de las actividades formativas según la dedicación presencial y no presencial en la 
Universidad 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES  

40 % 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
60 % 

Horas / % 
presencialidad 

Clases teórico-practicas 20 / 26.7 % 
Estudio personal 28 / 0 Seminarios teórico - 

prácticos 6 / 8% 
Tutorías académicas 2 / 2.7 % Realización de 

trabajos 17 / 0 Evaluación 2 / 2.7 % 
TOTAL 30 / 40 % TOTAL 45 / 0 % 

 
 
5.5.1.7. Metodologías docentes. 
 
Actividades presenciales:  
Clases teórico-prácticas: Las clases teóricas serán sesiones que se utilizarán para explicar los contenidos del programa de las 
materias y guiar al alumno a través del material teórico, utilizando los aspectos especialmente relevantes 
y las relaciones entre los diferentes contenidos. 



   
Las actividades prácticas que o bien se podrán desarrollar en el aula, en otros departamentos de la 
Universidad, como las aulas de informática o bien en cualquier empresa con la que la Universidad tiene 
convenios para ello, empresa que se relacionan en el apartado 7 de esta memoria 
 
Seminario teórico-práctico: Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los 
contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 
 
Tutorías académicas Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas y problemas planteados 
en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las 
clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, ejercicios, casos y lecturas a realizar, afianzar 
conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar 
retroalimentación sobre los resultado de este proceso. 
 
Evaluación  Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los alumnos en clase a través de los 
resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en la materia. 
 
Actividades no presenciales 
 
Estudio Personal:  Estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas presentados en 
las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, preparación de exámenes. 
 
Realización de trabajos:  Realización de trabajos prácticos y teóricos propuestos, tanto individualmente como en grupo. 
 

 
 

5.5.1.8. Sistemas de evaluación. 
 Primer parcial: 35 % del total de la nota. 
Segundo parcial: 35 % del total de la nota. (Comprende las materias no evaluadas desde el 
último examen Parcial. En caso de ser superado, se elimina la materia para la convocatoria de 
Septiembre).  
Trabajos: 30% del total de la nota. La nota de corte del apartado de trabajos es 5. 
  
 



   
 
6. PERSONAL ACADÉMICO  
  
6.1 PROFESORADO 
 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 
 La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de administración 
y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la 
formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se encuentran 
centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria; entre ellos se 
encuentran: Secretaría Central, Servicio de Informática, Administración, Recursos 
Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales (Conserjerías, Personal de 
Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería 
y Eventos, Limpieza), Biblioteca,  Servicio de Información al Estudiante, Unidad Técnica 
de Calidad, Jefatura de Estudios, Campus Virtual, Extensión Universitaria, Servicio de 
Orientación Laboral, Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico, Vicerrectorado 
de Alumnado, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de Publicaciones, Servicio 
de Actividades Deportivas, etc.; también cada titulación cuenta con personal propio de 
administración y servicios, ubicado en los distintos departamentos docentes e instalaciones 
propias de la titulación.  
 
Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados universitarios 
con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos) 
que integran el Servicio de Evaluación y Seguimiento Psicológico y el Cuerpo Especial de 
Tutores, este último, encargado del seguimiento personal y académico de los estudiantes, a 
través de tutorías personalizadas.  
 
Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con los 
que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 
 
6.1.1 Profesorado necesario  
La Titulación objeto de esta Memoria de Solicitud Verificación es el Grado en Ingeniería 
Civil. De acuerdo con lo indicado en el RD 1393/2007, de 29 de octubre,  tiene como 
finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional y  al mismo tiempo 
tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, nacionales o 
internacionales, de Máster o Doctorado. 
 
Por tanto entendemos que, una vez establecidas las materias y asignaturas que componen 
el Plan de Estudios, es necesario también realizar un diseño de la plantilla de docentes de 
tal manera que se equilibre el carácter científico - técnico  de la misma con un decidido 
perfil profesional. 
 



   
Así entendemos que en las materias de carácter básico, Matemáticas, Física, etc., debe 
preponderar el carácter científico del personal docente con una clara inclinación a la 
categoría de Doctor en los titulares de las asignaturas.  
 
Por el contrario en las disciplinas tanto de las específicas de la rama civil como las de las 
tecnologías específicas, el predominio irá de cuenta del aspecto profesional. En todo caso 
en los tres ámbitos de la ingeniería civil  debe tener el número suficiente de doctores. El 
resto de los profesores al menos deberán tener las categorías de máster o grado con 
progresiva  tendencia hacia  los primeros. 
 
 

 
TOTAL NÚMERO 

Profesores Grado 37 
 
 
 

Categoría Nº total por 
categoría 

% según categoría del 
total de profesorado 

% de doctores 
según categoría 

% de horas que 
imparte una misma 

categoría 
Catedrático de Universidad 2 5,40 50 3,73 
Asociado 12 32,43 16,67 23,09 
Colaborador licenciado 3 8,11 0 9,09 
Contatado Doctor 14 37,84 100 44,05 
Titular 6 16,22 100 20,04 

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROFESORADO DEL GRADO EN INGENIERÍA CIVIL  
 
 

Nº 
Categoría 

Grado 
académico 

Experiencia 
Tipo de 

vinculación y 
Dedicación 

UCAM 
Adecuación a los 

ámbitos de conocimiento 
 

Asignatura a 
impartir en el 

Grado 
Horas a 
impartir 

1 Contratado 
Doctor 

6 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
10 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniero de 
Caminos Canales y 

Puertos 

Teoría de 
estructuras I 
Mecánica de 
estructuras 

150 

2 Asociado 

8 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
12 años de 
experiencia 

investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Doctor Ingeniero de 
Caminos Canales y 

Puertos 
Métodos 

Numéricos 63 



   

3 
Profesor Titular 
Acreditado por 

ANECA 

10 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 

Dedicación 
exclusiva 

Doctora en Ciencias 
físicas 

Fundamentos 
físicos I 
Teoría 

estructuras II 
150 

4 Contratado 
Doctor 

10 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
12 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniero 
Agrónomo 

Ecología y 
Medio 

ambiente 
175 

5 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

ANECA 

8 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
10 años de 
experiencia 

investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Doctor Ingeniero de 
Caminos Canales y 

Puertos 

Procedimientos 
de 

construcción 
Ingeniería 

viaria 
Logística del 

transporte 

250 

6 Asociado 
23 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Licenciado Económicas Economía 75 

7 
Profesor Titular 
Acreditado por 

ANECA 

16 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
18 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor ciencias 
Económicas Economía 75 

8 Contratado 
Doctor 

3 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
8 años de 

experiencia 
investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniero de 
Caminos Canales y 

Puertos 

Tecnología de 
Estructuras 

Fundamentos 
Físicos 

Mecánica de 
estructuras 
Teoría de 

Estructuras I 

325 

9 Catedrático 
Universidad 

14 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
22 años de 
experiencia 

investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Doctor Derecho Urbanismo I 150 

10 Catedrático 
Universidad 

18 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniero civil Urbanismo II 50 



   

11 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

ANECA 

16 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
26 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Doctor Arquitectura Urbanismo II 100 

12 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

ANECA 

10 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
12 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniería 
Telecomunicación 

Instalaciones 
eléctricas 112 

13 Asociado 

5 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos 
Cimentaciones 

Geotecnia 150 

14 Asociado 

3 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
11 años de 
experiencia 

investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Doctor Ingeniero de 
Caminos Canales y 

Puertos 
Cimentaciones 75 

15 Asociado 

7 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
4 años de 

experiencia 
investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos Dibujo 75 

16 
Profesor Titular 
Acreditado por 

ANECA 

8 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
10 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniería  
Informática 

Informática 
aplicada 

Sistema de 
Base de Datos 

187 

17 Asociado 
14 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniero civil 

Sistemas de 
Información 
geográfica 

75 

18 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

ANECA 

6 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
18 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Doctor Humanidades Humanidades 75 



   

19 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

ANECA 

11 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
13 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniería 
telecomunicación 

Sistemas 
energéticos 75 

20 Asociado 

5 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
9 años de 

experiencia 
investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniero Caminos Sistemas 

energéticos 37 

21 Contratado 
Doctor 

4 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
8 años de 

experiencia 
investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniero Caminos 
Ingeniero 

Telecomunicación 

Hidrología 
aplicada 

Planificación y 
gestión de 
recursos 

hidráulicos 

175 

22 Colaborador 
Licenciado 

13 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
10 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Licenciado Historia Ética 75 

23 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

ANECA 

18 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
24 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Doctor Arquitectura 

Ciencia y 
tecnología de 
los Materiales 

Geología 
Geotecnia 

250 

24 Contratado 
Doctor 

7 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
16 años de 
experiencia 

investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Doctor Teología Teología 112 

25 
Profesor Titular 
Acreditado por 

ANECA 

4 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
12 años de 
experiencia 

investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Doctor Ciencias 

Geológicas 
Geotecnia 
Geología 50 

26 
Contratado 

Doctor 
Acreditado por 

14 años de 
experiencia 

docente 
Dedicación 
exclusiva Doctor Matemáticas 

Ecuaciones de 
la física 

Matemática 
112 



   
ANECA Universitaria 

 
16 años de 
experiencia 

investigadora 

27 Contratado 
Doctor 

3 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
9 años de 

experiencia 
investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Topografía y 
Geodesia 

Topografía 
Sistemas de 

representación 
262 

28 Colaborador 
Licenciado 

5 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
4 años de 

experiencia 
investigadora 

Dedicación 
exclusiva Ingeniería de Caminos 

Ecología 
Métodos 

Numéricos 
112 

29 Asociado 
18 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniero Industrial Ferrocarriles 150 

30 Asociado 

6 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
3 años de 

experiencia 
investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Arquitectura Edificación 100 

31 Colaborador 
Licenciado 

20 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
12 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Ingeniería de Caminos 

Ingeniería de 
tráfico 

Ingeniería 
viaria 

Planificación y 
gestión del 
transporte 

Logística del 
transporte 

300 

32 
 

Asociado 
        

16 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniería Civil Seguridad y 

Salud 75 

33 Asociado 

8 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
5 años de 

experiencia 
investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniería de Caminos 

Abastecimiento 
de Agua 

Ingeniería 
Sanitaria 

175 



   

 
ACREDITACIÓN DE PROFESORADO POR ANECA 

 
TOTAL DE PROFESORES QUE IMPARTEN EN LA TITULACIÓN 37 
ACREDITADOS COMO PROFESORES TITULARES POR ANECA 6 

ACREDITADOS COMO CONTRATADOS DOCTORES POR ANECA 7 
PROFESORES CON SEXENIOS 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
Profesor Titular 
Acreditado por 

ANECA 

12 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
15 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Doctor Biología Ingenieria 

Sanitaria 50 

35 
Profesor Titular 
Acreditado por 

ANECA 

17 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
20 años de 
experiencia 

investigadora 

Dedicación 
exclusiva Doctor Ciencias físicas 

Instrumentos 
Matemáticos I 
Instrumentos 

Matemáticos II 
Estadística 

Fundamentos 
físicos II 

562 

36 Asociado 

9 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
6 años de 

experiencia 
investigadora 

Asociado 
Dedicación 

parcial 
Ingeniería de Caminos 

Ingenieria 
Marítima I 
Ingernieria 
maritima II 

187 

37 Contratado 
Doctor 

5 años de 
experiencia 

docente 
Universitaria 

 
9 años de 

experiencia 
investigadora 

Dedicación 
exclusiva 

Doctor Ingeniería de 
Caminos 

Hidráulica e 
Hidrología I 
Hidráulica e 
Hidrología II 

187 



   
PERFIL DOCENTE Y PROFESIONAL  DEL PROFESORADO 

 
 PERFIL DOCENTE PERFIL PROFESIONAL 

1 - Profesor en UCAM de asignaturas 
relacionadas con el área de 
Estructuras y Hormigón en el Grado 
de Ingeniería civil y el Master de 
Ingeniería de Caminos. 
-Trayectoria investigadora en la 
Universidad de Granada (2012) 
- Coordinador del área de 
Estructuras e investigador principal 
de la línea de investigación sobre 
Mecánica computacional en la 
UCAM 

 

2 - Profesor asignatura Proyecto y 
construcción de Estructuras de 
edificación en Universitat Politécnica 
de Valencia 

- Ingeniero oficina técnica de CIMa ( 
2002) 
- Técnico de soporte de CYPE 
INGENIEROS ( 2003 ) 
- Director técnico de PYCO SL ( 
2007) 
- Ingeniero de oficina técnica de 
PACADAR ( 2008) 
- Investigador en ICITECH_ Instituto 
de ciencia y Tecnología del Hormigón 
(2009-2013) 

3 - Profesora de la Universidad Miguel 
Hernández de alicante, impartiendo 
la asignatura de Fisiología ( 1998-
2003) 
- Profesora desde 2004 en UCAM 
impartiendo asignaturas de 
Ampliación de Fundamentos 
Físicos, Física aplicada, Estadística 
en Arquitectura e Ingeniería de 
Sistemas de telecomunicación 

- Creadora del grupo de investigación 
BIOINFORMATICS AND HIGH 
PERFORMANCE COMPUTING 
RESEARCH GROPU. 
- Miembro de la Real sociedad 
española de física 

4 - Profesora de Hidrología y Gestión 
de Recursos Hídricos en 
Universidad Politécnica de 
Cartagena (2009-2011) 
- Profesora actualmente en la 
UCAM de asignaturas relacionadas 
con la ingenieria sanitaria y el medio 
ambiente en Grado de ingenieria 
civil y Master de Caminos, liderando 

- Ingeniero responsable de 
mantenimiento de EDAR en 
Aguagest-Levante ( 1998-2005) 
- Ingeniero responsable de 
implantación de sistema de gestión 
de calidad en Consejeria de 
Agricultura y agua de región de 
Murcia ( 2005-2009) 



   
un grupo de investigación en la 
materia 
- Cordinadora Master Ingeniería 
Ambiental UCAM 

5 - Profesor de Procedimientos de 
construcción I ( 2012-2014) y I+D+I 
en Ingeniería civil ( 2009-2012) en 
Grado de Ingeniería civil e 
Ingeniería de Caminos en la 
Universidad Politécnica de Granada 

-Ingeniero proyectista UG 21 ( 2008) 
- Investigador principal liderando 
proyectos y contratos de 
investigación para SACYR, Lopez 
Porras, OMYA, y Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía, con la Universidad de 
Granada (2009-2014) 

6 - Profesora en el Business College 
Know How (1994-95) 
- Profesora en la escuela de 
Graduados sociales y ciencias 
Empresariales de Cartagena de 
organización de empresas ( 1984-
1987 
- Profesora de Economía aplicada 
en UCAM) 
- Subdirectora del Departamento de 
Ingeniería de obras Públicas e 
Ingeniería civil en UCAM 

- Directora del área de servicios 
económicos de la empresa 
PRODESUR SL ( 1990- actualidad ) 

7 - Coordinadora de MBA de la UCAM 
- secretaria del Departamento de 
ciencias sociales, Jurídicas y de la 
empresa de la UCAM 
- Presidenta del la Comisión de 
Calidad del Grado en ADE en la 
UCAM 
- Profesora en ADE, MBA y Grado 
de Ingeniería civíl 

 

8 - Profesor del Grado de Ingeniería 
civil y Master de Caminos en UCAM 
- Profesor de la Universidad de 
Murcia y Politécnica de Cartagena 
en Ingeniería del agua y del terreno 
( 2010-2013 ) 

- Investigador en Instituto 
euromediterráneo del Agua ( 2009-
2013 ) 
- Ingeniero consultor en Ingenieria y 
control técnico SA ( 2007-2008) 
-  Ingeniero Jefe de Obra en Ferrovial 
( 2005-2007 ) 

9 - Profesor en la Facultad de 
Derecho de Murcia ( 1998-2002) 
- Profesor en la Ucam de derecho 
urbanístico en la Facultad de 

- Desde 1995 despacho profesional 
en Murcia, Alicante y Cartagena con 
dedicación exclusiva a asesoramiento 
sobre temas urbanísticos a diversos 



   
derecho y Urbanismo en el Grado 
de Ingenieria civil 
- Director del Master de Urbanismo 
de UCAM 

Ayuntamientos  

10 - Profesor de Urbanismo de la 
UCAM 
- Director de la Escuela de Obras 
Públicas de la UCAM ( 2000-2010) 

- Técnico de la sección de obras de 
diputación de Murcia ( 1973-1982 ) 
- Viceconsejero de obras Públicas de 
la comunidad autónoma de Murcia ( 
1982-1984) 
- Director General de ordenación del 
Territorio y medio ambiente ( 1984-
1987 ) 
- Jefe del Servicio cartográfico 
regional ( 1987-1990 ) 
- Decano del Colegio de Ingenieros 
técnicos de Obras Públicas ( 1990- 
2010 ) 

11 - Profesor de la Escuela de 
Arquitectuira, Grado de Ingenieria 
civil y Master de Ingenieria de 
Caminos de la UCAM, en 
asignaturas de Urbanismo, 
Proyectos, Programación de obras, 
Equipos de obras, Historia y Arte de 
la Ingeniería civil, y Arquitectura 
sostenible. 

- Director técnico de Gutierrez y 
Valiente SA ( 1986-1987) 
-  Director Técnico de OCISA ( 1988-
1991) 
- Director de Compañía Ibérica de 
Edificaciones ( 1992- 2003 ) 
- Director-adinistrador de 
Arquitectura, técnicas de restauración 
y arqueología ( 2003-2014 ) 
 

12 - Profesor en UCAM en Escuela de 
Ingeniería en sistemas de 
Telecomunicación e Ingeniería civil 
en la asignatura Instalaciones 
eléctricas 

- Jefe técnico de proyectos de 
Acusttel. Acústica y 
Telecomunicaciones ( 1997-1998) 
- Jefe de proyectos de Ingeniería de 
Sistemas Aplicados (1999) 

13 - Profesor de la UCAM en las 
asignaturas relacionadas con la 
Ingeniería del Terreno, Geotecnia y 
Cimentaciones en el Grado de 
Ingeniería civíl 

- Jefe de obra Ferrovial ( 1987-1989) 
- Jefe de obra de SACYR ( 1990-
2001) 
-  Jefe de obra de URDEMA SA ( 
2001-2004) 
- Administrador de la constructora 
EPROM ( 2004-actualidad ) 

14 - Profesor de 
la Universidad 
de Sevilla en 
el 

- Jefe de Oficina Técnica de 
proyectos en INGENIO, diseño y 
estructuras SL ( 2007-actualidad ) 



   
Departamento 
de Medios 
continuos en 
las 
asignaturas 
de estructuras 
e Ingeniería 
del terreno en 
la Escuela de 
Ingenieros de 
Caminos y de 
Estructuras 
en la escuela 
de 
arquitectura ( 
2007-
actualidad) 
 

15 - Profesor de la asignatura de Dibujo 
en UCAM 

- Jefe responsable de diseño de 
Iberdrola ( (2005-2009) 
- Jefe de instalaciones del aeropuerto 
de Murcia ( 2010- actualidad ) 

16 - Profesor en la Ucam en las 
facultades de informática, 
Arquitectura e Ingeniería civil de 
asignaturas relacionadas con la 
Informática 

- .Administrador de sistemas en la 
Universidad de Murcia ( 2008-2010) 

17 - Profesor del Master en 
Planificación y Gestión de Recursos 
Hídricos de Universidad Politécnica 
de Cartagena ( 2006-2008) 
- Profesor del Grado de Ingeniería 
civil de la UCAM en asignaturas 
referentes a la informática y la 
gestión de datos. 

- Jefe de servicio de Informática en la 
oficina de planificación hidrológica de 
la confederación Hidrográfica del 
Segura ( 2004-actualidad ) 

19 - Profesor en la UCAM del Grado en 
Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación e igualmente 
Director del mismo. 

- Responsable desde 2002 de 
diversos proyectos de investigación 
- Investigador principal en tres 
contratos de investigación de la 
CARM, y participante en nueve más 

20 - Profesor en UCAM de Sistemas 
Energéticos e hidroeléctiros en el 
Grado de Ingeniería civil y de 
Modelos de aplicación informática 
en el Master de Ingeniería de 
Caminos 

- Responsable del Departamento 
Técnico de Automatización de 
CONSTRUCCIONES INIESTA (2010-
2011) 
- Jefe de unidad técnica para la 
Mancomunidad del Taibilla de 



   
INYPSA ( 2011-2014) 
- Jefe de unidad técnica para la 
Mancomunidad de Canales del 
Taibilla en SAITEC INGENIEROS 
(2014-actualidad ) 
 

21 - Profesor de la Universidad de 
Murcia en la asignatura Avances en 
Hidrología. 
- Profesor en la UCAM en el Grado 
en Ingeniería civil, Master de 
Ingeniería de Caminos y Máster en 
Ingeniería ambiental en las 
asignaturas de Hidrología, 
Planificación de Recursos hídricos, 
Modelos de aplicaciones 
Informáticas en Hidráulica y 
Engeniería Hidrológica y Geológica. 

 

23 - Desde 2002 a 2008 Secretario de 
la Escuela de Aparejadores de la 
UCAM 
- Desde 2004 hasta la actualidad 
Director del laboratorio de 
materiales de la UCAM 
- Profesor de las Escuelas de 
Arquitectura e Ingeniería de la 
Edificación, Grado de Ingeniería de 
la edificación y Master de Ingeniería 
de Caminos en las asignaturas de 
Ciencia y Tecnología de los 
Materiales, Geología, cimentaciones 
y Patología de las Estructuras 

- Jefe de obra REFUERZOS Y 
RECALCES ( 1979-1982 ) 
- Jefe Departamento Control de 
Calidad de CONTROLEX ( 1982-
1990 ) 
- Director de Ingenieros consultores 
SL ( 1990-1998 ) 
- Vocal de cultura del Colegio oficial 
de aparejadores de Murcia ( 2002-
2005) 

25 - Profesor Geología de la 
Universidad de Almería ( 2000-
2007) 
- Profesor Geología en Universidad 
de Alicante ( 2007-2012) 
- Profesor en la Universidad de 
Oporto ( 2012-2014) 
- Profesor de la UCAM desde 2014 
en Grado de Ingeniería civil y 
Master de Ingeniería de Caminos 

- Geólogo en LITOCLEAN  SL (1999-
2000) 

26 - Profesor Universidad de alicante ( 
2000-2005) 
- Profesor UCAM de asignaturas de 
Análisis Numérico y     cuaciones de 

 



   
la física Matemática en Escuela de 
Informática y Grado de Ingeniería 
civil UCAM 

27 - Profesor de las asignaturas 
Topografía y Sistemas de 
Representación en la UCAM 
- Profesor prácticas Universidad 
Extremadura 2013 

 

29 - Profesor de Ferrocarriles en el 
Grado de Ingeniería civil y de 
Explotación del ferrocarril en el 
Master de Caminos UCAM 

- Director de las infraestructuras de 
RENFE en Bilbao, Teruel y Valencia ( 
1978-1992 ) 
- Jefe territorial de infraestructuras de 
ADIF en la comunidad de Murcia ( 
1992-2012 ) 
- Actual Vicepresidente del comité de 
Transportes del Instituto de la 
Ingeniería de España 

30 - Profesor de la asignatura de 
edificación en UCAM 
- Profesor del Master de Urbanismo 
en UCAM 
- Profesor en Escuela nacional de 
protección civil de Madrid en 
Jornadas Técnicas sobre 
movimientos sísmicos. Año 2000 

- Jefe de Servicio Técnico de 
Disciplina Urbanística de la gerencia 
de urbanismo del Ayuntamiento de 
Murcia (2005 hasta la fecha ) 
- Director de la Oficina sísmica de 
Mula ( 2000-2005 ) 
- Arquitecto-Director de Oficina de 
Gestión para la vivienda de totana 
(1997-2000) 
 

31 - Profesor de Ingeniería del 
transporte en escuela Politécnica de 
Madrid ( 1987-1989) 
- Profesor en Grado de Ingeniería 
civil y Master de Caminos en 
asignaturas relacionadas con el 
diseño de carreteras y los 
transportes 
- Director del Grado de Ingeniería 
civil y del Master de Ingeniería de 
Caminos UCAM 

- Jefe de obra de la empresa SACYR 
( 1989-1995) 
- Director General de Carreteras de la 
Comunidad Autónoma de Murcia ( 
1995-1998 ) 
- Director Gerente de la consultora 
INGENIERIA DE LEVANTE (1999- 
2012) 

33 - Profesora de las materias Ciencia 
y Tecnología de los materiales, 
ingeniería sanitaria y abastecimiento 
de aguas en el Grado de Ingeniería 
civil de UCAM e igualmente en el 
Master de Ingeniería de Caminos en 
la asignatura sistemas de 

- Ingeniero proyectista en AC 
Estudios de Ingeniería y medio 
ambiente ( 2007) 
- Ingeniero proyectista en BIONET 
(2007-2008) 
- Ingeniero –Coordinador en 
asistencia técnica de varias obras 



   
Depuración para la Confederación Hidrográfica 

del Segura en INTECSA-INARSA ( 
2008-2012 ) 

34 - Profesora en la UCAM de materias 
relacionadas con la Ingeniería 
Sanitaria y ambiental en Enfermería, 
Grado de Ingeniería civil, Master de 
Ingeniería de Caminos y Master en 
Ingeniería Ambiental 
- Directora del programa de 
doctorado en Tecnologías de la 
Computación e Ingeniería Ambiental 
de la UCAM 

- Investigadora en Universidad de 
Murcia ( 2002-2009) 

35 - Profesor de las asignaturas, 
Electrónica, Electrónica física, 
Fundamentos de electrónica en los 
Grados en Física, Ingeniería 
electrónica e Ingeniería de 
Telecomunicación en la Universidad 
de Valladolid ( 1995-2013) 
- Profesor actualmente en la UCAM 
en Escuelas de Informática, 
Telecomunicaciones y Grado en 
Ingeniería civil en asignaturas de 
Matemáticas, Física y electrónica 

- Formador de personal investigador 
en Instituto de Microelectrónica de 
Madrid ( 1990-1993) 
 

36 - Profesor de Ingeniería Marítima en 
Grado de Ingeniería civil y de 
Puertos en Master de Caminos 
UCAM 

- Desde 1989 hasta 2007 Jefe de 
Obra, y Jefe de grupo, de las obras 
marítimas de ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA 
- De 2007 a 2011 Director regional de 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 
SA    
- Desde 2011 hasta la actualidad, 
Jefe de conservación y Explotación 
de la Demarcación de Carreteras de 
Murcia 

37 - Profesor de asignaturas de área 
de Hidráulica en UCAM 

- Administrador y Director Técnico de 
la consultora INNOVO INGENIERIA 
CIVIL (2009- ACTUALIDAD ) 
- Director técnico de Incotec 
Consultores (2002-2009 ) 
- Jefe de obra de empresa DYTRAS ( 
1998-2002) 

 
TABLA PERFIL INVESTIGADOR/PUBLICACIONES 

 



   
Nº PUBLICACIONES/PEFIL INVESTIGADOR 
1 A.M. Hernández-Díaz, L.M. Gil Martín. Analysis of the Equal Principal 

Angles Assumption in the Shear Design of Reinforced Concrete Members. 
Engineering Structures. 42, pp. 95 - 105. Elsevier, 2012. I.F.: 1.838. ISSN 
0141-0296. 
Líneas de investigación:  Sistemas asimétricos de contención de tierras para una construcción más 

sostenible (Universidad de Granada, 2012)  Efecto de la tensorrigidez en la respuesta a cortante de elementos de 
hormigón armado (Universidad de Granada y Universidad Católica de 
Murcia, 2012)  Optimización multiobjetivo de arcos sumergidos (Universidad Católica de 
Murcia, 2013)  Dinámica de estructuras ligeras (Universidad Católica de Murcia y 
Universidad de Sevilla, 2014)  Simulación atomística (Universidad Católica de Murcia y Universidad de 
Valladolid, 2014)  Interacción dinámica vehículo/vía en líneas de ferrocarril (Universidad 
Católica de Murcia, 2015) 

 
 

 
2 Ruiz-Pinilla J.G., Pallarés F.J., Giménez E., Calderón P.A. (2014). 

"Experimental tests on retrofitted RC beam-column joints underdesigned to 
seismic loads. General approach". Engineering Structures, 59, 702-714. 
 
Realfonzo R., Napoli A., Ruiz-Pinilla J. (2014). "Cyclic behaviour of RC 
beam-column joints strengthened with FRP systems". Construction & 
Building Materials, 54, 282-297.  
 
Garzón-Roca J., Ruiz-Pinilla J., Adam J.M., Calderón P.A. (2011). “An 
experimental study of Steel caged RC columns subjected to axial force and 
bending moments”. Engineering Structures, 33 (2), 580-590. 
 
Napoli A., Perri F., Realfonzo R., Ruiz-Pinilla J. (2013). “Seismic 
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JUSTIFICACIÓN DE PLANTILLA DEL PERSONAL DOCENTE 

 De una forma sintética, el profesorado tiene los siguientes valores: 
 

ALUMNOS PROFESORES DOCTORES ACREDITADOS TIEMPO 
COMPLETO 

240 37 23 13 17 
 
Hemos considerado el número máximo de alumnos posibles teniendo en cuenta los 60 de 
nueva matriculación por curso, número al que no se llega, pues en la actualidad el número 
total en los cuatro cursos es sobre 90 alumnos. 
Pero considerando ese número conservador de 240 alumnos, analizaremos el grado de 
cumplimiento de lo preceptuado en el real Decreto 557/1991 y en la Ley Orgánica de 
Universidades, en relación a la justificación de las plantilla del personal docente . 
1º- Respecto a la plantilla de profesorado prevista supera ampliamente la proporción de 1 
profesor por cada 25 alumnos establecida por el mencionado artículo 6º del Real Decreto 
557/1991 
2º- En cuanto a la calidad del profesorado, valorada en número de doctores, se supera el 
50% de doctores, con un 56,7%, y en cuanto a los acreditados, se supera el 30% con un 
32,43%, no obstante estos porcentajes se verán incrementados en cursos venideros 
sustancialmente, pues en estos momentos hay varios doctorandos y doctores con la 
documentación de acreditación enviada.  



   
El personal docente se ajusta a dos parámetros, una tipología de profesor investigador en 
materias troncales, como se puede ver en la segunda columna de descripción del 
profesorado, y otra segunda tipología de profesor, la mayoría de asociados, que son 
profesionales de gran prestigio en los campos relacionados con las materias más 
específicas como los Ferrocarriles, la Ingeniería Marítima y los Transportes. De igual 
manera, estos profesionales son los que controlan las prácticas externas en contacto con 
las empresas y la coordinadora de dichas prácticas. 



   
 
  
 
6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS  La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de administración 
y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la 
formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se encuentran 
centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria; entre ellos se 
encuentran: Secretaría Central, Servicio de Informática, Administración, Recursos 
Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales (Conserjerías, Personal de 
Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería 
y Eventos, Limpieza), Biblioteca, Servicio de Información al Estudiante, Unidad Técnica 
de Calidad, Jefatura de Estudios, Campus Virtual, Extensión Universitaria, Servicio de 
Orientación Laboral, Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico, Vicerrectorado 
de Alumnado, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de Publicaciones, Servicio 
de Actividades Deportivas, etc.; también cada titulación cuenta con personal propio de 
administración y servicios, ubicado en los distintos departamentos docentes e instalaciones 
propias de la titulación. 
 
Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados universitarios 
con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos) 
que integran el Servicio de Evaluación y Seguimiento Psicológico y el Cuerpo Especial de 
Tutores, este último, encargado del seguimiento personal y académico de los estudiantes, a 
través de tutorías personalizadas. 
 
Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con los 
que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL GRADO  
Numero TITULACIÓN CATEGORIA EXPERIENCIA DEDICACIÓN TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
1  2 Técnicos de 

Laboratorio Oficial 2ª 11 años y 10 
años Exclusiva Indefinida 

2 Diplomado en C. 
Empresariales Oficial 1ª 17 años Exclusiva Indefinida 

 
A este personal exclusivo hay que sumar otros 4 técnicos que se comparten con otras 
titulaciones en los laboratorios de ciencias experimentales y de materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 



   
 

SERVICIO  PERFIL 
RESPONSABLE 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

NÚMERO DE 
PERSONAS A CARGO 
DEL RESPONSABLE 

Secretaría Central.  LICENCIADO ADE 13 AÑOS 16 
Servicio de Informática. GRADO 

INFORMÁTICA 5 24 
Administración.  GRADO ADE 18 5 

Recursos Humanos. 
LICENCIADO 
DERECHO Y 
CIENCIAS 
POLÍTICAS 

16 5 

Servicio de Reprografía. BACHILLER 13 10 
Servicio de Información al 
Estudiante (SIE). 

LICENCIADO 
ECONÓMICAS 13 2 

Unidad Técnica de Calidad. 

MASTER 
RELACIONES 
LABORALES. 
MASTER CALIDAD. 
LICENCIADO 
ANTROPOLOGÍA 

13 3 

Ordenación Académica  
LICENCIADO 
FILOSOFÍA, 
PSICOLOGÍA Y CC. 
DE LA EDUCACIÓN 

8 3 

Campus Virtual. GRADO 
INFORMÁTICA 5 2 

Extensión Universitaria. 
LICENCIADO 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

15 5 

Servicio de Orientación 
Laboral (SOIL). 

LICENCIADO 
DERECHO Y 
CIENCIAS 
POLÍTICAS 

16 4 

Oficina de Relaciones 
Internacionales. 

DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN 

14 5 



   

Servicio de idiomas. 
DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN 

14 15 

Servicio de Publicaciones. DOCTOR EN 
FILOSOFÍA 14 1 

Servicio de Actividades 
Deportivas. MASTER MBA 16 13 
El Servicio de Evaluación y 
Seguimiento Psicológico.  

DOCTOR EN 
PSICOLOGÍA 7 3 

Cuerpo especial Tutores. LICENCIADO EN 
MEDICINA 12 7 

Servicio de igualdad de 
oportunidades. 

LICENCIADO 
DERECHO Y 
CIENCIAS 
POLÍTICAS 

16 2 

Capellanía de la 
Universidad 

DOCTOR EN 
FILOSOFÍA 14 2 

    6.3 MECANISMOS PARA  ASEGURRA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   
 Tal y como queda reflejado en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (Art. 3.5) la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia se adhiere a los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres , respecto a los derechos fundamentales de hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad, tal como se recoge en la normativa de la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.. En este sentido nuestra Universidad cuenta 
con una Unidad de Atención a la Discapacidad que pretende impulsar medidas que 
favorezcan la integración y la igualdad de oportunidad de nuestros estudiantes y 
profesores. Con ello la Universidad y a través de diversas acciones pretende garantizar la 
plena integración de los estudiantes universitarios y de los profesores con discapacidad en 
la vida académica universitaria. Así mismo el Sistema de Garantía de Calidad de la 
UCAM establece la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de personal y la 
no discriminación por motivos de sexo conforme a lo que se ha dispuesto también en la 
Ley 3/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
  



   
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 
 
7.1.2 Servicios disponibles centralizados 
 Administración y Servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 
encuentran centralizados, que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria, y que 
por lo tanto, dan la cobertura necesaria y suficiente a la titulación de Ing. Civil: 
 Secretaría Central.  
 Servicio de Informática. 
 Administración.  
 Recursos Humanos. 
 Servicio de Reprografía.  
 Servicios Generales: Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar 

de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería y Eventos y Limpieza. 
 Biblioteca.  
 Servicio de Información al Estudiante (SIE). 
  Unidad Técnica de Calidad. 
 Jefatura de Estudios.  
 Campus Virtual. 
  Extensión Universitaria. 
 Servicio de Orientación Laboral (SOIL). 
 Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico.  
 Vicerrectorado de Alumnado. 
 Oficina de Relaciones Internacionales. 
 Servicio de Publicaciones.  
 Servicio de Actividades Deportivas. 
Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados universitarios 
con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos):  
1.  El Servicio de Evaluación y Seguimiento Psicológico.  
2.  El Cuerpo Especial de Tutores. 
Éste último es el encargado del seguimiento personal y académico de los estudiantes, a 
través de tutorías personalizadas. 



   
Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con los 
que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales: el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 
 
7.1.3 Servicios de mantenimiento generales 
 La Universidad se encuentra en fase de rediseño de un Sistema Interno de garantía de 
Calidad (SGIC) aplicado a toda la Universidad en base a las directrices del Programa 
AUDIT de ANECA. Entre los procedimientos que integran el SGIC existen dos 
procedimientos clave para garantizar la gestión de los recursos materiales y la gestión de 
prestación de servicios que garantizan la impartición de las actividades formativas 
planificadas: 
 Gestión de los recursos Materiales. PA01. Directriz AUDIT 1.4 
 Gestión de la Prestación de servicios. PA02. Directriz AUDIT 1.4 
Estos dos procedimientos incluyen todos los mecanismos para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de todos los materiales y servicios disponibles, además de los 
informáticos y bibliográficos. 
Grado en Ing. Civil cuenta con un servicio de mantenimiento general de la Universidad 
que garantiza la revisión, mantenimiento, reparación y/o sustitución del material no 
fungible que se encuentre en las diferentes dependencias de la titulación: aulas, 
laboratorios de prácticas, salas de profesores, y despachos de los diferentes servicios que 
interrelacionan con la Titulación de Ing. Civil. 
Además, existe un servicio específico de atención al usuario y mantenimiento informático, 
encargado principalmente de la revisión, reparación (o sustitución), y actualización de los 
equipos y sistemas informáticos. 
En la Titulación de Ing. Civil se realiza un inventario anual del material fungible y no 
fungible, así como del estado del mobiliario, para detectar las alteraciones y anomalías que 
hayan podido producirse como consecuencia del transcurso de año académico. Cada 
profesor realiza, anualmente, la previsión y solicitud de material necesario para el 
desarrollo de su actividad docente. Existen también mecanismos de control del gasto de 
material durante el curso académico, que permiten conocer en cada momento las 
existencias disponibles. 
 
7.1.4 Recursos materiales generales 
. Intranet de la Universidad, compuesta por: 

 Red Wi-fi en todo el recinto de la Universidad: permite el acceso a Internet con equipos 
móviles desde cualquier lugar del campus, tanto a los estudiantes como a los profesores. 

 Red fija de datos que permite el acceso y conexión de ordenadores desde cualquier 
ubicación de la UCAM 

2. Cinco aulas de aplicación informática: La Universidad cuenta actualmente con cinco aulas de 
aplicación informática, con aproximadamente 200 ordenadores, todos ellos con conexión a 
internet. Estas aulas se utilizan para la docencia de algunas asignaturas y la realización de 
exámenes, y además, son usadas de forma libre por los estudiantes cuando no están ocupadas 



   
7.1.5 Recursos materiales y Servicios disponibles específicos de la titulación 
 

1. Recursos Bibliográficos y de Acceso a Información: 
 Monografías: La Biblioteca General de la UCAM cuenta con 6.006 títulos 

monográficos con un total de 15.585 volúmenes. Estos títulos son revisados 
anualmente para su actualización en función de su demanda y de las 
recomendaciones bibliográficas recogidas en la Guía Docente anual 

 Publicaciones seriadas: La Hemeroteca cuenta con 87 publicaciones seriadas 
específicas de la Titulación, de periodicidad semanal, trimestral y anual. 

 Recursos electrónicos: Desde la página Web de la Biblioteca General de la 
UCAM (http://www.ucam.edu/biblioteca/) se tiene acceso a una serie de sitios 
Web de interés para las actividades docentes y de formación de la Titulación. 

 
2. Aulas: 

Se dota a la titulación de un aula de 140 plazas para usos de exámenes, u otras actividades que 
requieren dicha capacidad, y de cuatro aulas, con capacidad de 60 alumnos. 
Aula para exámenes y otras actividades: Con capacidad para 140 alumnos en asiento fijo, con 
pizarra, cañón de video, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wifi y acceso al 
campo virtual. 
Las clases teóricas y prácticas se impartirán en las aulas siguientes: 

 Aula 1: Con capacidad para 140 alumnos en asiento fijo, con pizarra, cañón de 
video, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wifi y 
acceso al campo virtual. 

 Aula 2: Con capacidad para 140 alumnos en asiento fijo, con pizarra, cañón de 
video, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wifi y 
acceso al campo virtual. 

 Aula 3: Con capacidad para 140 alumnos en asiento fijo, con pizarra, cañón de 
video, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wifi y 
acceso al campo virtual. 

 Aula 4: Con capacidad para 140 alumnos en asiento fijo, con pizarra, cañón de 
video, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wifi y 
acceso al campo virtual. 



   
 

3. Espacios para el personal docente e investigador, y para el personal de 
administración y servicios de la Titulación: 
 1 zona de recepción y atención al público de la Secretaría Técnica de la 

Titulación, con un puesto de trabajo (con ordenador en red, una impresora, un 
terminal telefónico y un fax) 

 1 área de subdirección, con un puesto de trabajo específico (con ordenador en 
red, impresora y un terminal telefónico) 

 2 salas de profesores: con 20 puestos de trabajo(con 20 ordenadores en der, 2 
impresoras en red y 8 terminales telefónicos) 

 2 despachos para la dirección del título del Grado en Ingeniería Civil, con un 
puesto de trabajo (con ordenador en red, impresora, scanner y un terminal 
telefónico), y una mesa redonda de reunión (capacidad para 5 personas). 

4. Salas de Tutorías y Prácticas: 
 Sala 1: con capacidad para 5 personas, dotada con mesa redonda 
 Sala 2: con capacidad para 3 personas, con ordenador y acceso a Internet 

5. Sala de ordenadores: 
Dos salas con 70 ordenadores en red 

 
Cuadro - Espacios disponibles específicos del Máster 

ESPACIO DE TRABAJO Nº DE 
ESPACIOS 

CAPACIDAD 
MEDIA 

GRADO DE 
OCUPACIÓN 

AULA EXAMENES 1 140 100% 
AULAS 4 60 100% 
SALA TUTORIA I 1 5 100% 
SALA TUTORIA II 1 3 100% 
AREA DE DIRECCIÓN 2 2 100% 
ZONA SECRETARÍA 1 1 100% 
SALA PROFESORES 2 20 100% 
SALA ORDENADORES 2 70 100% 

 
Cuadro - Otras Infraestructuras 

OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS 

Nº DE 
PUESTOS 

BIBLIOTECA 500 
 



   

 
 
 

6. Laboratorios: 
Los laboratorios de la Universidad Católica San Antonio se encuentran ubicados en un edificio 
anexo a la misma.  
El organigrama del laboratorio es el siguiente: 

- Director del laboratorio 
- Dos profesores de materiales de apoyo 
- Un profesor de Geotecnia de apoyo 
- Dos profesores de Hidráulica de apoyo 
- Un profesor de ingeniería ambiental de apoyo 
- Un técnico especialista en microscopia 
- Dos auxiliares técnicos de laboratorio 
Cuenta con un inventario de siguientes equipos, e instalaciones 

 
 

 
6.1. Laboratorio de geotécnia. 
 
Relación de ensayos 

- Preparación de muestras 
- Humedad mediante secado en estufa 
- Análisis granulométrico 
- Determinación del límite líquido por el método del aparato de Casagrande 
- Determinación del límite plástico 
- Densidad relativa por el método del picnómetro 
- Densidad por el método de la arena. Control de compactación 
- Ensayo de compactación. Próctor Normal 
- Ensayo de compactación. Próctor Modificado 
- Contenido en sales solubles 
- Contenido de sulfatos solubles 
- Contenido en yesos 



   
- Expansividad de un suelo. Aparato Lambe 
- Contenido de materia orgánica 
- Estudio de la compresión unidimensional en laboratorio. El Edómetro 
- Hinchamiento libre y Presión de hinchamiento 
- Colapsabilidad de un suelo en edómetro 
- Ensayo de corte directo 
- Ensayo triaxial 
- Georadar 
- Tomografía eléctrica 
- Sondeo eléctrico vertical (S.E.V.) 
- Placa de carga dinámica 
 

Inventario del laboratorio 
- Aguja de Cuzin  
- Juego de recipientes estanco (3/5/10/15/30l) 
- Cuarteador con abertura de 50mm 
- Cuarteador con abertura de 20mm 
- Cuarteador con abertura de 5mm 
- Batidora con vaso de acero inox. 
- Cuchara de Casagrande (2) 
- Espátulas para límites (2) 
- Balanza electrónica digital de 30000g/1g  (Cobos Precisión Mod G-30dk) 
- Balanza electrónica digital 4000g/0.1/0.01g (Gram Precisión St-4000) 
- Serie de tamices de 300mm Ø: 
- 50 / 40 /  25 / 20 / 12.5 / 10 
- Serie de tamices de 200mm Ø: 

o 125 / 100 / 80 / 63 / 50 / 40 / 31.5 / 25 / 20 (2) / 16 / 12.5/ 10 / 8 / 6.3 / 5 / 4  / 2 (2) 
/ 1/  1.25 / 0.63/ 0.5 / 0.40 / 0.315 / 0.25 / 0.20 / 0.16/ 0.125 / 0.100 / 0.080 (2) / 
0.063 (2)  

- Tapa de acero inox de 200mm Ø 
- Fondo de acero inox de 200mm Ø 
- Acanalador plano (2) 
- Acanalador curvo (2) 
- Acanalador hueco tipo Hovanyi (Limites De Atterberg) 
- Baño termostático de 20l con resistencias en el fondo  
- Baño termostático de 27l con bomba y regulación de tª 
- Bomba de vacío 
- Tallador de probetas cilíndricas 
- Placa calefactora 
- Mortero de porcelana 
- Mortero de acero 
- Horno de mufla (Iic Grupo Ep, Tª 0-1200ºc) 
- Agitador electromagnético 
- Agitador electromagnético con calefacción 
- Plato calefactor 
- Mazas de compactación: 2 Próctor Normal/2 Próctor Modificado 
- Tamices de barras para índice de lajas: 

40 / 31.5 / 25 / 20 / 16 / 12.5 / 10.0 / 8 / 6.3 / 5 / 4 / 3.15 / 2.50 
- Cestillo de malla de 200*200mm 



   
- Cestillo de malla de 250*250mm 
- Mazo de goma (3) 
- Aparato Lambe: Placa Base, Anillo, Comparador. 
- pHmetro digital con termómetro y electrodos (Hanna Instruments) 
- Desecador de vacío de 200mm Ø 
- Aparato para toma de muestras de arena 
- Edómetro de carga central con comparador de 10*00.1 y célula de consolidación de 

20cm2 (Proeti S.A.) 
- Banco soporte para edómetro (Proeti S.A.) 
- Juego de pesas (100g(1),200g(2)500g(3)1000g(3)2000g(5)5000g(2)10000g(3)) 
- Botella de plástico 5l (4) 
- Bandeja con orificio (2) 
- Embudo de 12 Ø 
- Secador de aire caliente 
- Calibre de ranuras para índice de lajas 
- Calibre de barras para agujas de los áridos 
- Galga para coeficiente de forma 
- Botella densidad “in situ” método de la arena (2) 
- Aparato de corte directo (Suzpecar Mod S-300/M4) 
- Sondeo Eléctrico Vertical (Modelo Pasi Gl16-N) 
- Calcímetro De Bernard (Carbonatos En Suelos) 
- Extractor de muestras inalteradas del terreno 

 
 

6.2. Laboratorio de materiales. 
 
Relación de ensayos 
 

- Preparación de muestras de material granular 
- Análisis granulométrico 
- Equivalente de arena 
- Índice de lajas 
- Terrones de arcilla en áridos 
- Coeficiente de desgaste de los ángeles 
- Índice de lajas 
- Índice de agujas 
- Coeficiente de forma 
- Fabricación y conservación de probetas de hormigón 
- Dosificación de hormigones. Ensayo de consistencia (Cono de Abrams) 
- Refrentado de probetas cilíndricas de hormigón 
- Ensayos de caracterización. Ensayo de resistencia a compresión 
- Resistencia a flexión del hormigón endurecido 
- Resistencia a tracción indirecta. Ensayo brasileño 
- Ensayo de ultrasonidos 
- Ensayo de impedancia en pilotes 
- Profómetro o pachometro 
- Extracción, conservación y rotura de probetas testigo 
- Carbonatación (fenolftaleína) y cemento aluminoso (prueba de la oxina) 



   
- Bordillos prefabricados. Ensayo a flexión 
- Resistencia a flexión. Baldosas de hormigón 
- Resistencia a flexión. Terrazo exterior 
- Identificación de morteros y pastas 
- Materiales conglomerantes 
- Tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen de los cementos 
- Medida de la consistencia del mortero 
- Absorción de morteros 
- Métodos de ensayos de cementos.  Resistencias mecánicas. 
- Mortero ignifugo 
- Transmisión de calor en morteros 
- Ensayo de adherencia (PULL-OFF) 
- Granulometrías 
- Realización de probetas Marshall 
- Densidad 

 
Inventario del laboratorio 

- Molde Marshall 
- Collar para adaptar el molde Marshall 
- Base para adaptar al molde Marshall 
- Base de compactación manual Marshall 
- Maza Marshall tipo Army 
- Aguja de Vicat (aguja de principio y fin de fraguado, sonda para consistencia normal y 

molde tronco-cónico) (2) 
- Molde y pinza de Lechatelier 
- Molde triple de  40*40*160 (2) 
- Regla achaflanada aluminio 
- Mesa de sacudidas para consistencia de mortero con molde tronco-cónico 
- Agitador de paletas 
- Aparato De Ultrasonidos (Proeti S.A.Mod H0394) 
- Esclerómetro (Mod Proceq) 
- Probetas normalizadas para E.A. (9) 
- Tubos de latón para E.A. (2) 
- Frascos transparentes con sifón de 4l para solución E.A. (2) 
- Pisón de 1kg para E.A. (2) 
- Agitador automático para E.A. 
- Garrafa solución tipo para E.A. 
- Refrentador de azufre 
- Calentador de azufre 
- Cazo Para el azufre 
- Cono de Abrams (3) 
- Placa con asa de chapa galvanizada para Cono de Abrams (3) 
- Lanceta de picado para Cono de Abrams (3) 
- Tolva de llenado Del Cono de Abrams (2) 
- Molde cúbico de 150*150*150mm 
- Molde cúbico de 200*200*200mm 
- Soporte ensayo brasileño 
- Soporte ensayo de rotura de bloques y ladrillos 



   
- Prensa Multiensayo Electromecánica de 200kn para compresión (Iic Grupo Ep) 
- Estufa de desecación 
- Tamizadora 
- Moldes cilíndricos de 150*300mm (16) 
- Molde cúbico de 100*100*100mm 
- Molde prismático de 150*150*600mm 

 
 
6.3. Laboratorio de estructuras 

 
Relación de ensayos 

 
- Identificación de perfiles de acero. 
- Medición de profundidad de Garganta de Soldadura. 
- Otras características geométricas del cordón. 
- Análisis mediante Líquidos Penetrantes (Detección de defectos usuales). 
- Identificación de barras de acero (Marca, tipo, procedencia, etc). 
- Características geométricas de barras de acero. 
- Doblado/desdoblado barras de acero. 
- Ensayo de tracción del acero. 
- Maqueta estructural: Ensayo de carga-deformaciones, transformada rápida de 

fourier (FFT) y osciloscopio 
- Pórtico – Marco de Ensayos: Ensayo a flexión de viguetas de hormigón y perfiles de 

acero. 
Inventario del laboratorio 

- Marco de Ensayos de 40t con pistón hidráulico móvil, tres transductores de distancia 
digitales, tres transductores analógicos y control automático y/o manual. (Mod 
M1504090) 

- Maqueta Estructural “Pasco” (Puentes) 
- Equipo de doblado/desdoblado de acero (Suzpecar Mod H-2500) 
- Prensa Multiensayo Electromecánica de 150kn (Suzpecar Mod Muh-60/150) 
- Plantilla diámetro aceros 
- Kit Líquidos Penetrantes (Crik 110+120+130) 
- Juego de galgas cordón de soldadura 
- Detector de armaduras “Stanley” (Profometro) 
- Detector de vigas “Stanley” Fatmax S300 
- Llave Dinamométrica 40-200nm “Dexter” 
 
 

6.5. Laboratorio de usos múltiples 
Relación de ensayos 

- Identificación y ensayos en maderas 
- Densidad 
- Ensayo a flexión 
- Ensayo de compresión y dureza 



   
- Ensayo de resistencia a tracción 
- Resistencia a la flexión estática 
- Ultrasonidos en madera 
- Microscopia en maderas 
- Reconocimiento de “visu” de pétreos 
- Estudio de los pétreos. Propiedades físicas 
- Resistencia a la compresión de un pétreo natural 
- Patología de los materiales pétreos 
- Intervención en los materiales pétreos 
- Ensayo de carga puntual (FRANKLIN) 
- Durómetro Rockwell 
- Microscopia: Identificación de muestras de maderas y pétreos (hasta 40x). 
- Microscopia: Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 
- Identificación y ensayos de pinturas 
- Medidor de espesores de recubrimientos 
- Identificación de aislantes, impermeabilizantes y resinas epoxy 
- Densidad aparente de aislamientos térmicos 
- Aislamiento térmico 
- Aislamiento acústico 
- Evaluación de un ambiente acústico (sonómetro) 
- Ensayo de retro reflexión y coeficiente de luminancia 

Inventario del laboratorio 
 - Medidor de distancia laser 20m (Stanley Tlm65) 
- Medidor de espesores pce ct-25 para soportes férricos y no férricos 
- Endoscopio Pce Ibérica (diámetro reducido de 10 mm para la inspección de máquinas, 

etc. / iluminación led ajustable / adaptador magnético y colgante / pantalla lcd de 2.4" 
/ brillo ajustable y contraste / balance de blancos y exposición luminosa) 

- Durómetro Shore A (para medir la dureza de goma blanda, caucho y elastómeros) 
- Termo higrómetro Pce 310 (termo higrómetro para determinar la humedad ambiental, 

la temperatura ambiental, el punto de rocío, la temperatura superficial por medio de un 
sensor externo opcional) 

- Sonómetro Clase Ii Pce 322 (decibelímetro y registrador de datos de clase ii / interfaz 
para usb / rango de medición de 30 a 130 db / pantalla lcd / incluye software / 
memoria con capacidad de hasta 262.100 valores de medición) 

- Microscopio Usb De Rayos Uv Pce-Mm200 (microscopio usb para la visualización en 
tiempo real o documentación en el pc hasta 200 aumentos / 1280 x 1024 píxeles) 

- Termómetro Visual De Infrarrojos Farfluke Vt02 (termómetro visual de infrarrojos, 
parecido a una cámara termo gráfica con equipamiento de alto nivel / incluye software 
/ rango de medición de temperatura  

- de - 10+250 °c / 4 baterías aa para 8 horas de funcionamiento continuo / marcadores 
de frío y calor / con función exclusiva near/far) 

- Muestrario escala de Dureza De Mohs 
- Tres estaciones totales LEICA TCR703XR Auto 

 
 
 
 



   
 
6.6. Laboratorio de mecánica de fluidos 
 
Índice de contenidos 
 Descripción del sistema hidráulico  El canal.  Depósito de descarga.  Grupo de bombeo.  Instrumentación.    Práctica 1  Desagüe bajo compuerta    Práctica 2:  Determinación del coeficiente de descarga de vertederos    Práctica 3:  Resalto hidráulico    Práctica 4:  Curvas de remanso    Práctica 5:  Efectos del cambio de ancho del canal en el perfil del agua    Práctica 6:  Sobreelevación en la solera.    Práctica 7:  Características del flujo por encima de un fondo áspero 
 
 
Descripción del sistema hidráulico   
El laboratorio de hidráulica ocupa una superficie de 65 m2, se encuentra ubicado 
junto al laboratorio de geotecnia. En él se encuentra un canal hidráulico 
multitarea, diseñado especialmente para mostrar los principios de mecánica de los 



   

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

fluidos aplicados a estructuras montadas en canales hidráulicos abiertos, controlado 
de forma automática los parámetros de control mediante instrumentación adaptada a 
cada parte del canal para controlar las alturas de la lamina de agua, estado de carga de 
los depósitos, accionamientos de compuertas…. 
 
El canal.   Compuesto por tres tramos separados por compuertas comandadas mediante motorreductores, el 
primer tramo representa un depósito de dos cámaras con una 
capacidad  máxima de 1,125 m3 por cámara.    

Dimensiones del canal. El canal está compuesto por tres tramos, dos iniciales de 
1.500x1.500x500 mm y un tramo final de 4.500x600x500, [LxHxA] siendo la longitud 
total del mismo de 7.500 mm. 
El canal tiene instaladas tres compuertas accionadas mediante motorreductor eléctrico. 
Compuertas fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 
Estructura fabricada en ángulo AISI 304 de 50x5 mm  Paneles laterales fabricados en  policarbonato transparente de 20 mm de espesor. 
Chapa inferior de cierre espesor 4mm calidad AISI 304.  Estructura de sustentación mediante viga metálica en hierro pintado IPE270, con estructura 
de patas al suelo en tubo 120x120x4 mm AISI 304. 
Tres compuertas en AISI 304 con Motorreductor - variador de 0'75 H.P. Sistema de 

regulación de la pendiente del canal en -1% a 4%. 
Piezas de vertedero rectangular, triangular, trapezoidal y cimacio Creager.  
(**) Por seguridad, se establece mediante lógica programada para todas 
las prácticas, una capacidad máxima para cada cámara del depósito 
principal de 600 l . 
 

Depósito de descarga.  
Similar al canal, fabricado los laterales en policarbonato de 20 mm de espesor, con una capacidad 
total de 2,250 m3.    

Dimensiones del depósito 1.500x1.000x1.500 mm.  La  función  del  mismo  es  recoger  el  agua  procedente  del  canal  para 
recircularla. 
Estructura fabricada en ángulo AISI 304 de 50x5 mm 



   

 

 
 

 Paneles laterales fabricados en  policarbonato transparente de 20 mm de 
espesor. 
Chapa inferior de cierre espesor 4mm calidad AISI 304.  Estructura de sustentación mediante viga metálica en hierro pintado IPE270, 
con estructura de patas al suelo en tubo 120x120x4 mm AISI 304. 

 
Esquema acotados 
 
 

 
 

 



   

 

 
 
Regulación de pendiente 
 
 

 
 
 
Grupo de bombeo.  
Para aspirar el fluido del depósito e impulsarlo a la primera etapa del canal. 
 Composición: 

 
Dos motobombas de 1.5 KW, Grundfos NB 32-125.1/121 A-F-A BAQE. Una motobomba 



   

  
 
 
 

  
         

de 3kW impulsión directa 
Filtros en impulsión de las bombas de fácil limpieza y desmontaje. 
Instalación de tubería en acero inoxidable AISI 304 con diámetro DN 40 según esquema 
adjunto a esta memoria. 
Válvulas de corte manual de bola DN40 en fundición y electroválvulas para control del 
circuito hidráulico, según ubicación de esquema 1.0 adjunto a esta memoria. 
Variador Omron 380-500V 1.5KW FILTRO RFI IP20 en bomba 1 y 2. Variador Omron 
380-500V 3.0KW FILTRO RFI IP20 en bomba 3. 
Capacidad máxima unitaria de bombeo 2900 rpm - 50Hz, 19.7 m3/h 
 

Para las prácticas de maquinas hidráulicas podrá variarse el rango de 
frecuencias de las bombas desde 35 Hz a 60 Hz mediante la 
configuración del variador de velocidad. 

  
Instrumentacion.  
Sistemas de control automático de las medidas características del sistema, los componentes son: 
   11 Electroválvulas para control del circuito hidráulico. 

Un  indicador  de  nivel  por  contacto  como  elemento  de  seguridad  en enclavamiento 
de la impulsión. 
Contactos de nivel de máximo y mínimo para el depósito de carga. 
4 Manómetros. 
1 Caudalímetro DN40 para el control de la impulsión de caudales por el grupo de bombeo. 
2 Medidores de nivel ultrasonidos 4-20mA, 80-20 
2 Medidores de nivel por ultrasonidos 4-20mA, 30-50 
1 transmisor de presión con sensor piezoresistivo 
4 Transmisor de presión de rango 0...10BAR/4...20mA 
1 Inclinometro 
1 Rotámetro 
 
 

CAPACIDAD DE ALUMNOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS-ENSAYOS  
Grupo máximo de 40 alumnos, dividiéndose en 4 grupos de 10 alumnos. Éste criterio se sigue para 
los alumnos de Grado en Ingeniería de Edificación, Grado en Arquitectura, Grado en Ingeniería 
Civil, Máster de Patologías y Máster de Caminos, Canales y Puertos. A cada uno de los grupos y 
subgrupos de les asigna su profesor correspondiente para la realización de las prácticas-ensayos. 
 

 
VER VIDEO DE LAS INSTALACIONES: 
 

https/www.youtube.com/watch?v=g5ufnI1lz8Y 
    



 

 

 

6.7 Laboratorio de mecánica computacional      En los últimos años la mecánica aplicada ha experimentado una evolución notable como 
consecuencia del desarrollo de potentes métodos numéricos y de computación que permiten la 
simulación de sistemas en ingeniería altamente complejos. En el ámbito particular de la ingeniería 
civil, los avances acaecidos en el campo de la mecánica computacional han tenido importantes 
consecuencias en la práctica profesional; cabe destacar especialmente las contribuciones realizadas 
en el campo de la ingeniería de estructuras y sus cimentaciones, la mecánica de fluidos o la 
mecánica de materiales compuestos.  
El tipo de laboratorio que a continuación se describe no corresponde al concepto tradicional de 
laboratorio de estructuras y materiales, con el instrumental experimental habitual de este tipo de 
instalaciones (máquinas de ensayo universal, galgas extensométricas, acelerómetros, transductores, 
pórticos de carga, etc.). La experiencia de los profesores e investigadores del laboratorio tanto en 
cálculo avanzado de estructuras como en técnicas de modelización numérica, así como la 
posibilidad de crear espacios de colaboración multidisciplinar con otros grupos de investigación de 
la UCAM (informática, telecomunicaciones, ciencias de la salud, etc.) han motivado la  apuesta 
por esta vertiente de investigación. 
El Laboratorio de Mecánica Computacional (en adelante,  LMC) colabora en la coordinación de la 
docencia e investigación de las siguientes áreas de conocimiento del Departamento de Ingeniería 
Civil de la UCAM: - Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 

- Ingeniería del Terreno 
Asimismo, el LMC imparte docencia en las siguientes titulaciones oficiales de la UCAM: - Grado en Ingeniería Civil 

- Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
La actividad científica del LMC se articula en siguientes líneas de trabajo: - Dinámica de estructuras e ingeniería sísmica 

- Tecnología del hormigón estructural 
- Optimización estructural utilizando algoritmos bio-inspirados. 
- Desarrollo de modelos numéricos para simulación atomística (en colaboración con el 

Grupo de Simulación Multiescala de la UCAM).  
 

El uso y servicio del LMC comprende los tres ámbitos de trabajo que a continuación se 
desarrollan: 

1. Investigación, desarrollo e innovación de modelos de cálculo avanzado en el campo de la 
mecánica de medios continuos y la ingeniería de estructuras por profesores y profesionales 
con formación acreditada en la correspondiente área de conocimiento. Si bien el contexto 
fundacional del grupo corresponde a la ingeniería civil, la actividad científica del 
laboratorio es igualmente extensible a otros sectores tecnológicos afines a la mecánica de 
medios continuos. 

2. Iniciación a la investigación de alumnos de las titulaciones de Grado de Ingeniería Civil y 
el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como de 
cualquier otra titulación de la UCAM relacionada con algunas de las áreas de 
conocimiento arriba citadas.  

3. Desarrollo de clases prácticas en aquéllas asignaturas de grado o posgrado vinculadas a las 
áreas de conocimiento arriba citadas. Las clases prácticas se desarrollarán bajo el formato 
de clase magistral, asistidas de un proyector (y otros medios audiovisuales) y un puesto de 
trabajo desde el cual el profesor tendrá acceso a toda la infraestructura informática del 
laboratorio. 



 

 

 

Para el desarrollo de su actividad el Laboratorio de Mecánica precisa de un espacio organizado en 
dos sectores, cuya dotación principal se describe a continuación: 
 
Sector 1: zona de cálculo 
Este primer sector está equipado con cinco puestos de trabajo. Dos de los cinco puestos se 
reservarán para el uso exclusivo de  los mismos por profesores  pertenecientes al grupo de 
investigación. Los tres puestos restantes serán ocupados por becarios o alumnos internos de 
investigación. Cada puesto de trabajo está equipado con una workstation con procesador Intel i5, 
con 4 GB de memoria DDR3 y disco duro de 500 GB. El software de simulación disponible en 
cada estación de trabajo corresponde a los siguientes paquetes informáticos: MATLAB, MIDAS 
FEA, MIDAS GTS, AUTODESK ROBOT y CYPE. o Uno de los cinco equipos está dotado con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 

GTX 680 2GB GDDR5. Este último equipo se reserva para el procesamiento de 
modelos pesados, así como para la paralelización de código y su procesamiento 
usando tecnología GPU (en colaboración con el Departamento de Informática de 
la UCAM). Sector 2: zona de docencia/reunión 

Este segundo sector está equipado por los siguientes elementos: - Un (1) ordenador portátil modelo Asus K53E-SX1739V i5-2450M/4GB/500GB/15.6", y 
equipado con sistema de audio y vídeo. 

- Un (1) proyector de foco corto, modelo Dell S320 o similar. 
- Una (1) pizarra Veleda. 

Prácticas: 
 

- Análisis de estructuras articuladas mediante maquetas 
 Objeto: montaje de una maqueta correspondiente a un determinado tipo 

estructural mediante elementos rígidos y flexibles adaptados a tal fin. 
Medición de fuerzas axiales en los diferentes elementos estructurales de la 
maqueta a través de células de carga; medición de desplazamientos 
verticales en nudos. 

 Material: elementos de montaje de maqueta, células de carga,  medidor 
de desplazamientos, unidad de adquisición digital, software comercial de 
monitorización de fuerzas y ordenador portátil. 

 Número máximo de alumnos: 10 (2 o 3 turnos, según asistencia). 
 Lugar: aula del Laboratorio de Mecánica Computacional.   

 
- Análisis asistido por ordenador de estructuras de barras  

 Objeto: modelización asistida por ordenador de uno o varios tipos 
estructurales constituidos por entramados de barras y/o vigas. Cálculo 
elástico lineal de la respuesta de la estructura modelizada bajo diferentes 
hipótesis de carga y sustentación. Exposición de las capacidades y 
posibilidades de cada paquete informático. 

 Material: software de análisis (MIDAS FEA, MIDAS GTS, ROBOT, 
CYPE Y MATLAB). 

 Número máximo de alumnos: 30 (1 turno). 
 Lugar: aula API de Escuela Politécnica/aula del Laboratorio de Mecánica 

Computacional.   
 



 

 

 

 
- Análisis elástico de sólidos asistido por ordenador 

 
 Objeto: modelización mecánica asistida por ordenador de uno o varios 

sólidos tridimensionales. Cálculo elástico lineal de la respuesta del 
modelo bajo diferentes hipótesis de carga y desplazamiento. Exposición 
de las capacidades y posibilidades de cada paquete informático. 

 Material: software de análisis (MIDAS FEA y MIDAS GTS). 
 Número máximo de alumnos: 30 (1 turno). 
 Lugar: aula API de Escuela Politécnica/aula del Laboratorio de Mecánica 

Computacional.   
 
 
6.8. Laboratorio de calidad de aguas   
El laboratorio de prácticas de la asignatura Ecología y Medio Ambiente, se 
encuentra ubicado en el Sótano del Pabellón 3 con una capacidad de 18 
alumnos. 
 

Equipamiento:  
Estufa:``MEMMERT´´mod-500 

 Horno:``SELECTA´´ mod-2000367  Campana de flujo laminal:``TELSTAR´´mod-AV100 
 Termociclador: BIOMETRA, mod T-personal-48  5 balazas de granatario: KERN mod: PCB1000  Campana de gases, WALDER mod MC6 pHmetro, termómetro: HANNA, mod-HI2221 

Conductivímetro: ``CRISON¨¨ mod-BASIC-30 
 Espectrofotómetro: UV/Vis ``JENWAY´´mod-6305  5 microscopios ópticos:``ZEISS´´mod-33780 
 Conos de IMHOFF 
 

 
Práctica I. Determinación de pH, CE,  dureza total, nitritos, nitratos, amonio y fosfato en 
aguas superficiales y residuales.  MÉTODOS ANALÍTICOS  

Determinación de pH 
 
El pH o la actividad del ión hidrógeno indican a una temperatura dada, la intensidad de las 
características ácidas o básicas del agua. 



 

 

 

 El pH se define como el logaritmo de la inversa de la actividad de los iones hidrógeno, pH = - 
log [H+] 
[H+] = actividad de los iones hidrógeno en mol/L.  El método consiste en la determinación de la actividad de los iones hidrógeno por medidas 
potenciométricas usando un electrodo combinado o un electrodo estándar de hidrógeno de 
vidrio con un electrodo de referencia.   
Determinación de CE 
 
La  conductividad  es  la  capacidad  que  posee  una  solución  acuosa  de  conducir  la 
corriente eléctrica, a 20 ó 25ºC. 
 El método consiste en la medida directa de la conductividad utilizando una celda de 
conductividad previamente estandarizada con una solución de KCl. 
 Determinación colorimétrica de los iones nitrito en aguas superficiales y residuales  Los iones de nitrito forman en ambiente ácido con sulfanilamida una sal diazónica. Esto, 
acoplado a una naftilamina, produce en un colorante azoico rojo violáceo 
 Margen de medida: 0,02-0,5 mg/l NO2- 



 

 

 

Determinación colorimétrica de los iones nitrato en las aguas superficiales y residuales  Los iones nitratos se reducen a iones nitritos en medios ácidos. Estos forman con una amina 
aromática adecuada un colorante azoico amarillo anaranjado. 

 Margen de medida: 4-120 mg/l NO3- 
 

Determinación colorimétrica de los iones de amonio en aguas superficiales y residuales  A partir de los iones de amonio aparece, por actuación del cloro en medio alcalino, 
monocloramina. Esta forma con timol un colorante de indofenol azul. 

 Margen de medida 0,2-3 mg/l NH4+ 
 

Determinación   colorimétrica de los iones de fosfato en aguas superficiales y residuales  El  molibdato  de  amonio  forma  ácido  fosfomolíbdico  con  los  ortofosfatos.  Este  se reduce a 
azul de fosfomolibdeno. 

 Margen de medida: 0,2-5 mg/l P  
Determinación de Dureza total  El término dureza se refiere al contenido total de iones alcalinotérreos (Grupo 2) que hay en el 
agua. Como la concentración de Ca2+ y Mg 2+ es, normalmente, mucho mayor que la del resto 
de iones  alcalinotérreos,  la dureza es prácticamente igual a la suma de las concentraciones de 
estos dos iones.  La  dureza, por lo general, se expresa como el número equivalente de miligramos de 
carbonato de calcio (CaCO3) por litro. Es decir, si la concentración total de Ca2+ y Mg2+ 
es 1 mM, se dice que la dureza es 100 mg/L de CaCO3 (= 1 mM de CaCO3).  Para medir la dureza total, en primer lugar, se trata la muestra con ácido ascórbico o con 
hidroxilamina para reducir el Fe3+ a Fe2+, y con  cianuro para enmascarar el Fe2+, el Cu2+ y 
otros iones metálicos minoritarios. A continuación, se lleva a cabo una valoración 
complexométrica con ácido etilendiaminotetraacético (AEDT), en medio amoniacal tamponado 
a pH 10, en presencia de una mezcla de indicadores (negro de eriocromo T y rojo de metilo): 



 

 

 

1.  Al  adicionar  el  negro  de  eriocromo  T  (NET)  a  la  muestra  de  agua  se  forman 
complejos de color rojo, de los cuales el más estable es el de Mg: 

 Mg2+ + HIn2- ↔ MgIn-+H+ 
Rojo 
Ca2++HIn2- ↔ CaIn- +H+ 
Rojo 
2. Al valorar con AEDT (H2Y-), el agente complejante destruye en primer lugar el 
complejo de Ca: 

 CaIn- + H2Y- ↔ CaY2- +HIn2- +H+  3. Una vez destruido el complejo de Ca, la adición de más AEDT destruye el complejo de Mg: 
 MgIn- + H2Y- ↔MgY2-+ HIn2-+H+ 

Rojo Azul 
Cuando el indicador queda libre, la disolución adquiere su color característico al pH de 
trabajo, azul.     
Práctica   II.   Determinación   de   elementos   metálicos   en   aguas   superficiales   y 
residuales.  
MÉTODOS ANALÍTICOS 

 
Determinación colorimétrica de iones de Hierro  Método:  Los iones de Fe (II) forman con un derivado de triacina un complejo violeta. Con una 
reducción previa con Fe-2 se registrarán los iones Fe (III). 
 Rango de medida:  0.04-1 mg/L Fe  Instrucciones de uso: 



 

 

 

1. Llenar ambas tubos de medida con 5 mL de muestra. Utilizar la jeringa de 
plástico. Colocar un tubo de medida en la posición A del comparador. 

 Reactivo solamente en el tubo de medida B.  2.         Añadir 4 gotas de Fe-1 cerrar el tubo y mezclar 
 3. Añadir una cucharada medidora rasa de Fe-2,  cerrar el tubo, agitar hasta que se haya 

disuelto el polvo. 
 4.         Después de 7 minutos abrir el tubo y colocarlo en la posición B del comparador.  5.        Desplazar el comparador hasta alcanzar la igualdad de color en la parte transparente. 

Hacer la lectura del valor de medida en la muestra de la lengüeta del comparador. Los 
valores intermedios pueden interpolarse  6.         Después del uso de ambos recipientes limpiar a fondo y cerrar  7.         El contenido de iones hierro (II) se obtiene con la realización del análisis sin  Fe-2 

 
Determinación colorimétrica de iones de cinc  Método.  Determinación de Zn con zincon  Rango de medida:  0.5-3 mg/L Zn2+  Procedimiento: determinación colorimétrica con la tarjeta de colores.  1. Llenar ambos tubos de medida con 1 mL de la muestra. Utilizar la jeringa de 
plástico. Colocar un tubo de medida en la posición A del comparador 

 Colocación de reactivos solamente en el tubo de medida B  2.         Añadir 2 gotas de Zn-1 cerrar el tubo y mezclar 
 3.         Añadir 2 gotas de Zn-2 cerrar el tubo y mezclar  4.         Añadir 5 gotas de Zn-3, cerrar el tubo y mezclar  5.         Después de 1 minuto abrir el tubo y colocarlo en la posición B del comparador 



 

 

 

6.        Desplazar el comparador hasta alcanzar la igualdad de color en la parte transparente. 
Hacer la lectura del valor de medida en la muestra de la lengüeta del comparador. Los 
valores intermedios pueden interpolarse  7.         Después del uso de ambos recipientes limpiar a fondo y cerrar  
Determinación colorimétrica de iones de Cobre  Método: 

 Los  iones  de  cobre  (II),  dentro  del  margen  alcalino,  con  cuprizón  [ácido  oxálico 
bis(ciclohexilidenhidrazida], un complejo azul 

 Rango de medida:  0.1-1.5 mg/L Cu+2  Procedimiento  1. Llenar ambos tubos de medida con 5 mL de muestra. Utilizar la jeringa de 
plástico. Colocar un tubo de medida en la posición A del comparador 

 Colocación de reactivos solamente en el tubo de medida B  1.         Añadir 5 gotas de Cu-1, cerrar el tubo y mezclar  2.         Añadir 5 gotas de Cu-2, cerrar el tubo y mezclar  3.         Después de 10 minutos abrir el tubo y colocarlo en la Pos B del comparador 
 4.        Desplazar el comparador hasta alcanzar la igualdad de color en la parte transparente. 

Hacer la lectura del valor de medida en la muestra de la lengüeta del comparador. Los 
valores intermedios pueden interpolarse  5.         Después del uso de ambos recipientes limpiar a fondo y cerrar 

 
Determinación colorimétrica de iones de Cromo (VI)  Método: 

 Iones hexavalentes de cromo en medio ácido reaccionan con difenilcarbazida para formar un 
complejo rojo violeta. En primer lugar el cromo (VI) oxida la difenilcarbazida reduciéndose a su 
vez a cromo (III). Estos iones cromo (III) se combinan con la forma enol de la carbazona 
formando el complejo coloreado intenso. 



 

 

 

Rango de medida: 
 0.02-0.5 mg/L Cr(VI) 

Procedimiento 
1.         Llenar ambos tubos de medida con 5 mL de muestra. Utilizar la jeringa de 
plástico. Colocar un tubo de medida en la posición A del comparador  Colocación de reactivos solamente en el tubo de medida B  2.         Añadir 5 gotas de Cr-1, cerrar el tubo y mezclar  3.         Añadir 5 gotas de Cr-2, cerrar el tubo y mezclar  4.         Después de 3 minutos abrir el tubo y colocarlo en la Pos B del comparador 

 5.        Desplazar el comparador hasta alcanzar la igualdad de color en la parte transparente. 
Hacer la lectura del valor de medida en la muestra de la lengüeta del comparador. Los 
valores intermedios pueden interpolarse  6.         Después del uso de ambos recipientes limpiar a fondo y cerrar  
Determinación colorimétrica de iones de Cianuro  Método:  Los iones cianuro reaccionan con cloramina T para formar cloruro de cianógeno, el cual forma 
con ácido isonicotínico y ácido 1,3-dimetilbarbitúrico un colorante de azul polimetino. El 
método determina el cianuro libre y los complejos cianurados que se descomponen con cloro  Rango de medida:  0.01-0.20 mg/L CN- 
Procedimiento 
1. Llenar ambos tubos de medida con 5 mL de muestra. Utilizar la jeringa de 
plástico. Colocar un tubo de medida en la posición A del comparador 

 Colocación de reactivos solamente en el tubo de medida B  2.         Añadir 5 gotas de CN-1, cerrar el tubo y mezclar 



 

 

 

3.         Añadir 1 cuchara medidora rasa de CN-2, cerrar el tubo y disolver agitando 
 4.         Añadir 5 gotas de CN-3 cerrar el tubo y 

mezclar  5.         Después de 15 minutos abrir el tubo y colocarlo en la Pos B del comparador  6.        Desplazar el comparador hasta alcanzar la igualdad de color en la parte 
transparente. Hacer la lectura del valor de medida en la muestra de la lengüeta del 
comparador. Los valores intermedios pueden interpolarse  7.         Después del uso de ambos recipientes limpiar a fondo y cerrar  
Determinación colorimétrica de iones de 
Níquel  Mét
odo:  En presencia de un agente oxidante los iones de níquel forman con dimetilglioxima y en 
solución alcalina un complejo pardo-rojizo. 

 Rango de 
medida:  0.1-1.5 mg/L 
Ni2+ 
Procedimiento 
1. Llenar ambos tubos de medida con 5 mL de muestra. Utilizar la jeringa de 
plástico. Colocar un tubo de medida en la posición A del comparador 

 Colocación de reactivos solamente en el tubo de medida B  2.         Añadir 1 cuchara medidora rasa de Ni-1, cerrar el tubo y disolver agitando 
 3.         Añadir 5 gotas de Ni-2 cerrar el tubo y 

mezclar  4.         Después de 1 minuto abrir el tubo y colocarlo en la Pos B del comparador 
 5.        Desplazar el comparador hasta alcanzar la igualdad de color en la parte 

transparente. Hacer la lectura del valor de medida en la muestra de la lengüeta del 
comparador. Los valores intermedios pueden interpolarse  6.         Después del uso de ambos recipientes limpiar a fondo y cerrar 



 

 

 

Práctica III. Observaciones al microscopio de Escherichia coli y Bacillus sp presentes en 
aguas superficiales y residuales 

 
1. OBJETIVOS 

 • Transmitir   al   alumno  las   normas  fundamentales  de   seguridad  que   son 
imprescindibles para trabajar en un laboratorio. 

 • Que el alumno conozca el material del que hará uso  • Que sea capaz de utilizar de forma correcta el material de laboratorio así como la 
manera de proceder a su limpieza 

 • Que el alumno sea capaz de manejar el microscopio óptico  2. METODOLOGÍA 
Material de vidrio y/o plástico 
Dentro de este grupo podemos encontrar material reutilizable (esterilizable a 121ºC) o material 
de un solo uso (esterilizado comercialmente). 

 Este tipo de material incluye: 
 - Pipetas  - Placas Petrí 
 - Tubos de ensayo  - Probetas 
 - Vasos de precipitado  - Matraces  - Varillas agitadoras 
 - Campanas Durham  - Cubetas de tinción  - Frascos lavadores  Material empleado en las siembras 



 

 

 

-           Asa de vidrio acodada 
 -           Asa de siembra de platino o micrón 
 - Medios de cultivo empleados como sustratos que permiten el crecimiento de los 

microorganismos 
 Material relacionado con la observación microscópica  -           Porta objetos y cubre objetos  -           Cámara de conteo 
 -           Colorantes para la realización de las tinciones  -           Microscopio óptico  -           Aceite de cedro para la observación con objetivo de inmersión  Material eléctrico  -           Autoclave  -           Baño termostático  -           Balanza 
 -           Homogeneizador de paletas  -           Estufa de cultivo  DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL MICROSCOPIO 
 1.         MICROSCOPIO ÓPTICO  La microbiología es la ciencia que se ocupa de los organismos vivos demasiado pequeños para 

poder apreciarse a simple vista, por eso esta ciencia tuvo su mayor desarrollo a partir de la 
invención del microscopio. 

 El microscopio es sin duda el elemento más importante en cualquier laboratorio. Lo más 
conveniente es dejar fijo el microscopio en la mesa de trabajo, cubierto con una funda para 
evitar el polvo cuando no se utiliza.  El microscopio básicamente consta de un sistema óptico (para aumentar) y de un sistema 
de iluminación (para visualizar adecuadamente el objeto). 



 

 

 

 

•          El simple no es más que una lente biconvexa 
 •          El compuesto emplea dos sistemas de lentes, el ocular y el objetivo, separados por un 
tubo a una distancia tal que el ocular aumenta la imagen producida por el objetivo. El resultado 
total es el aumento del objeto por los efectos combinados de las dos lentes.  Los utilizados en Bacteriología tiene normalmente tres objetivos: el objetivo seco de pocos 
aumentos (16mm) que aumenta un objeto unas 10 veces, el objetivo seco de muchos aumentos 
(4mm) que lo aumenta unas 45 veces, y el objetivo de inmersión (1,8mm) que aumenta el 
objetivo 97 veces. Los mm indican la distancia focal de cada objetivo. El  objetivo que  se desea 
emplear se coloca  en  su  sitio  girando la  pieza llamada revolver.  2.         UTILIZACIÓN DEL MICROSCOPIO  1. Conectar el sistema de iluminación y colocar el objetivo necesario para la observación 
 2. Con el tornillo de enfoque rápido (macrométrico) se aproximará el objetivo lo más cerca 
posible sin tocar la preparación 
 3. A continuación y mirando a través del ocular, se eleva muy lentamente el objetivo hasta 
enfocar. Finalmente con el tornillo micrométrico se termina de enfocar. 
 4. Cuando se usan objetivos de inmersión se coloca el condensador en la parte más alta. Para 
la observación con objetivos secos se debe bajar el condensador según la apertura numérica del 
objetivo.  5. Cuando se usa el objetivo de inmersión se coloca una gota de aceite de cedro sobre la 
preparación y para enfocar se baja el objetivo cuidadosamente hasta tocar el aceite. A 
continuación se enfoca como en el punto 3.  6. El foco de iluminación se mantendrá exclusivamente encendido durante el tiempo de 
observación, evitando así el recalentamiento de la lámpara de la lámpara y la posible rotura 
de filtros.  7. Al terminar la observación es imprescindible limpiar el objetivo de inmersión con papel de 

seda, celulosa o trapo de hilo antes de que se seque el aceite. Solo se debe limpiar con 
disolventes cuando sea imprescindible, ya que a la larga se pude despegar la lente frontal del 
objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
8. Convenios y tutores para prácticas externas:  

A continuación se detallan algunas de las empresas u organismos públicos con los que 
la UCAM ha establecido un convenio para la realización de las prácticas externas de  
Ing. Civil. 

 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.  
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS  
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS  
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA  
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA  
AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN 
AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ  
AYUNTAMIENTO DE FORTUNA  
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS  
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ  
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES  
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN  
AYUNTAMIENTO DE MURCIA. SERVICIO ALEM  
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA  
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA  
AYUNTAMIENTO DE SORBAS  
AYUNTAMIENTO DE TOTANA  
BARUIMAR  
BRAVO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.  
CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, S.A.  
CENINS PERITACIONES, S.L.U.  
CONSTRUCCIONES INIESTA, S.L.  
CONSTRUCCIONES Y FORMAS APESÁN, S.L.  
COREMUR, S.L.  
DELTASUD 
DIEZ DE REVENGA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.  
E.I. FOMINTAX, S.L.P.  
ECISA, CÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.  
EMPRESA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. 
EON INGENIEROS, S.L.  
ETOSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.  
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CIEZA 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LORCA  
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  
FERROVIAL - AGROMÁN , S.A.  
FIELSAN S.A.  
FIRCOSA, FIRMES Y CONSTRUCCIONES  
GETNISA INGENIERÍA CIVIL, S.L.P. 
GLOBE, S.L.  
GRUPO GENERALA DE SERV. INTEGRALES, PROY. MEDIOAMB., CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS S.L. 
IDOM INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. 
INCOTEC CONSULTORES  
INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL RIEGO Y PAISAJE, S.L.  
INOCSA INGENIERÍA, S.L.U.(GRUPO AECOM)  
INVERSIONES DE MURCIA, S.L. (HORYSU)  
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA)  



 

 

 

 

JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ  
MAI CIMENTACIONES ESPECIALES  
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, S.L. 
MIÑARRO PUERTA ARQTOS, S.L.P.  
MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ, S.A  
OBRAS LO CAPITÁN, S.L.U. 
PARROS OBRAS  
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.  
PLANNING URBANISMO, S.L.  
POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. 
PRIEMA  
PROBISA, VÍAS Y OBRAS, S.L.U.  
PROFUSA, S.A.  
SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 
SELLENT URBANA PROMOCIONES, S.L.(PTE FIRMA PTE) 
SOCOVOS LABORAL, S.L.  
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 
URBATISA 
 
 
En la página Web del título estarán siempre actualizadas las empresas conveniadas donde los 
alumnos podrán realizar las prácticas externas. Enlace a dicha Página: 
http://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-ingenieria_civil/presencial/plan-de-
estudios/convenios.pdf 
 
Se adjuntan algunos convenios a modo de ejemplo. Por motivos de espacio tan solo es posible 
introducir las portadas de dichos convenios.  Todos los convenios están a disposición del comité 
evaluador por si los requieren.  
 
7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS NECESARIOS 
La perspectiva y el compromiso de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, es de 
renovación, de adquisición, de actualización de todo recurso material y servicio necesario, cuanto 
más en unos estudios técnico-científicos, en cuanto que son materias que están llamadas al ajuste 
permanente a la realidad del mercado cambiante. 
En cualquier caso el desarrollo normal de las actividades formativas del Grado está garantizado 
con los medios con los que se cuenta en la actualidad y para su futuro inmediato. 
A corto plazo se prevé aumentar la dotación de herramientas informáticas, como nuevas bases de 
datos especializados y ordenadores personales portátiles con licencias de usuarios en un número 
mayor para el alumnado. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 Resulta complicado establecer a priori unos valores estimativos si tenemos en cuenta que 
se trata de una titulación nueva cuyo plan de estudios se ha realizado precisamente y entre 
otras cuestiones para intentar aduar el número de cursos lectivos con el número real de 
años necesarios para obtener la graduación en las anteriores enseñanzas, a las que el nuevo 
título va a sustituir. 
  
Se han realizado un análisis estadístico e histórico de los resultados obtenidos en la 
titulación de Ingeniero Técnico en los últimos cinco cursos académicos, esto es, desde el 
curso 02-03 hasta el curso 06-07. Asimismo se han estimado los datos de las universidades 
del entorno, para la misma titulación. 
 De acuerdo con esos datos se tienen los siguientes: 
 
 
 

TASA DE GRADUACIÓN 5-7% 
TASA DE ABANDONO 25-28% 
TASA DE EFICIENCIA 60-70% 

 
 Con base a esos resultados y de las premisas realizadas en la confección del plan de 
estudios para la titulación de Ingeniería Civil, realizamos la siguiente estimación: 
 
 1. Tasa de graduación: 20% 

 
2. Tasa de abandono: 15% 
 
3. Tasa de eficiencia: 75% 
Como decíamos en el párrafo primero justificamos que esta mejora en la tasa de 

graduación basándonos  en que al actualizar el plan de estudios a 4 años y 240 créditos 
ECTS, la carga lectiva semanal del alumno se reduce considerablemente respecto del plan 
actual, en la que un alumno cursa una media anual de más de 90 créditos (30 h. 
presenciales/semana). En el plan de estudios actual, para un alumno de la especialidad de 
Construcciones, la carga lectiva total es de 180 créditos más Proyecto Fin de Carrera.  
Proyecto se realiza una vez superadas todas las asignaturas, no cuantificado en créditos y 
con una duración media de un año. El nuevo plan de estudios implica a una importante 
reducción de carga lectiva anual lo que permite esperar un aumento de la tasa de 
graduación. 
 
 



 

 

 

 

   
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y 
RESULTADOS.   
 La Dirección de Estudios de la UCAM gestiona la organización de la actividad académica 
a través de diferentes unidades de recogida de información, planificación y control. Entre 
sus competencias y atribuciones está la de gestionar el desarrollo de la actividad docente, 
la evaluación del progreso y los resultados del aprendizaje y, también, el control de los 
espacios y de los horarios. 
Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios, es la Unidad de Análisis e 
Informes Académicos (UA), encargada de realizar el análisis de los datos que generan 
distintos servicios universitarios.  
Los informes que se generan en la UA tienen como finalidad facilitar al responsable 
académico de cada titulación el conocimiento de la situación en la que se halla su carrera, 
así como la evolución histórica generada en un determinado período de tiempo, de modo 
que sirva de referencia en la toma de decisiones estratégicas para la mejora de los 
parámetros de calidad. Dichos datos se generan a través de una herramienta informática 
propia. 
 Las tasas o índices que se obtienen: 
 · Rendimiento  · Eficiencia 
 · Éxito   · Abandono 
 · Graduación  · Asistencia del profesor 
 · No-presentados · Asistencia a clase del alumno 
 · Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios 
 Cada una de las tasas anteriores puede agruparse en distintas categorías.  
 Las tasas e índices antes mencionados, pueden ser elaboradas también para 
describir el rendimiento o evaluación académica del PDI, agrupando, en este caso, toda la 
docencia impartida por un profesor, de igual modo que se realiza con las titulaciones. 
 Estas tasas son las que se remiten al Director de Estudios quien, en reuniones con 
cada responsable de titulación, lleva a cabo la toma de decisiones al objeto de aplicar las 
acciones de mejora correspondientes y/o necesarias. Está previsto implicar, de manera 
paralela, al Responsable de Calidad de cada titulación para que éste pueda también aportar 
sus iniciativas de mejora. 
 Las decisiones adoptadas por el responsable de la titulación, con los factores 
correctores que haya determinado, se plasman en la Propuesta Docente que éste deberá 
elaborar para implantar en el curso académico siguiente. Dicha Propuesta es planificada en 
un momento posterior, previo al inicio de las clases, de modo que todo el claustro docente 
de la titulación sepa con exactitud cuál será el desarrollo académico de cada una de las 
asignaturas en las que participa como profesor, así como las líneas de evaluación 
académica que se seguirán y los requisitos formativos que se exigirá a los alumnos para la 
superación de la materia impartida, cuyos datos se reflejan en las correspondientes Guías 
Académicas, de las cuales dispondrá el alumno con anterioridad al inicio del curso. 
 En cada titulación, además, se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a 
través de la Evaluación Continua, el Trabajo Fin de Grado y otras pruebas de evaluación 
pertinentes para tal fin. 



 

 

 

 

 
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
  
La universidad a través del programa AUDIT de ANECA obtuvo la evaluación positiva 
del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en julio del 2010 para todas 
las Titulaciones Oficiales que se imparten tanto de Grado como de Master. Dicho sistema 
se encuentra en la dirección: http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-
interna-de-calidad-sgic-de-la-universidad 
A continuación adjuntamos el certificado obtenido:  
 
 

    
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO  
 
CALENDARIO DE IMPLANTACION 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

PRIMER CURSO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 
SEGUNDO CURSO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 
TERCER CURSO  ACTIVO ACTIVO 
CUARTO CURSO   ACTIVO 

 
 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, AL NUEVO PLAN DE 

ESTUDIOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LA 
ANTERIOR ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.  

 
Actualmente la Escuela Universitaria Politécnica de la UCAM imparte la titulación de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, cuya extinción será inversa a la implantación de la de Graduado en 
Ingeniería Civil, es decir: 
 
Año Cursos a implantar de Ingeniería Civil Cursos que se siguen impartiendo  
1º 1º y 2º 2º y 3º y repetidores 1º 
2º 1º, 2º y 3º 3º y repetidores 1º y 2º 
3º 1º, 2º 3º y 4º Solo repetidores 1º 2º y 3º  
4º  Solo repetidores 1º 2º y 3º 
5º  Se extingue la titulacion 
 
La Escuela Politécnica potenciará que, una vez implantada Ingeniería Civil, los alumnos que 
cursan Ingeniería Técnica pasen a la nueva graduación y finalicen sus estudios con el título de 
Graduado en INGENIERIA Civil, todo ello según el cuadro de reconocimiento de créditos que 
sigue. 
 
Ingeniería Civil Tabla de reconocimiento de créditos con Ingeniería Técnica de Obras Públicas  UCAM 
 
CURSO Para el reconocimiento de la asignatura de 

Ingeniería Civil  (ECTS) 
Es preciso tener aprobadas las asignaturas de 
Ingeniería técnica (Créditos LRU) 

1º Instrumentos matemáticos para la Ingeniería I 6 Álgebra 
 

7,5 
Instrumentos matemáticos para la Ingeniería II 6 Calculo 7.5 
Estadística 4,5 Estadística 6 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II 12 Física aplicada 

 
7,5 

Sistemas de representación  6 Geometría métrica y descriptiva 
 

9 
Dibujo-CAD 3 Expresión Gráfica y Cartográfica 

 
9 

Informática Aplicada  4,5 Aplicaciones informáticas  
 

4,5 
Geología Aplicada 3 * Ingeniería y Morfología del Terreno 

 
9 

Ciencia y tecnología de los materiales 
 

6 Ciencia y Tecnología de Materiales 
 

9 



 

 

 

 

Tecnología eléctrica 4,5 Electrotecnia y luminotecnia 
 

6 
Modulo Formación Integral 10,5 Teología y doctr. social Iglesia 

Ética y deontología profesional 
6 
6 

2º Ecuaciones de la física matemática 4,5 Ecuaciones de la física Matemática 
 

6 
Métodos numéricos  4,5 Métodos numéricos 

 
6 

Economía y Empresas 
 

6 Economía 
 

6 
Topografía y Geodesia 
 

4,5 Topografía y fotogrametría 
 

9 
Mecánica de estructuras 6 Mecánica  

 
7,5 

Hidráulica e hidrología I y II 7,5 Ingeniería Hidráulica e Hidrológica 
 

9 
Ingeniería de Tráfico e Ingeniería viaria 10.5 Infraestructura del Transporte 

 
9 

Ecología  y Medio Ambiente 4.5 A cursar  
Geotecnia  6 * Ingeniería y Morfología del Terreno 

 
9 

Urbanismo y Ordenación del territorio  7,5 Urbanismo  12 
3º Teoría de estructuras I y II 9 Teoría de Estructuras 12 

Hidrología II 4,5 A cursar  
Cimentos 3 A cursar 

 
 

Obras e Instalaciones hidráulicas 4,5 A cursar  
Ferrocarriles, Teleféricos y Transporte por 
Tubería 

6 Ferrocarriles, Teleféricos y Transporte 
por Tubería 

6 
Ingeniería Marítima y Costera 7,5 A cursar  
Servicios Urbanos 4,5 Habilidades profesionales de los 

Ingenieros Municipales 
 

6 

Seguridad y Salud en la Ingeniería Civil 4.5 Seguridad y Salud 6 
Planificación y gestión del transporte 4.5 A cursar  

4º Tecnología de estructuras 6 Tecnología de Estructuras 
 

9 
Abastecimiento de Agua 4.5 Obras y servicios municipales 

 
6 

Ingeniería sanitaria y ambiental 4,5 A cursar  
Procedimientos de construcción 6 Construcción y Obras 

 
12 

Planificación y gestión de recursos hidráulicos 6  A cursar  
Evaluación de Impacto ambiental 4,5 A cursar  
Edificación y prefabricación 4.5 A cursar  
Planificación y gestión de proyectos y obras 3 Proyectos 

 
6 

Sistemas hidroeléctricos y energéticos 4,5 A cursar  
Logística del Transporte 3 A cursar  
Libre elección 1,5 A cursar  
Practicas en empresa 4,5  A cursar  
Trabajo fin de grado 12 A cursar   

 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 

TÍTULO PROPUESTOS 
Se extinguirá la actual titulación de Ingeniero técnico de Obras Públicas: 
 
- En 2009 no se ofertará 1º 
- En 2010 no se ofertará 1º y 2º 
- En 2011 no se ofertará 1º, 2º y 3º 
  



 

 

 

 

        


