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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Grado

Denominación corta

Ingeniería Geomática

Menciones

Título conjunto1
Descripción del Convenio

No

2

…

Rama de conocimiento3

Ingeniería y Arquitectura

ISCED 1

Construcción e Ingeniería Civil

ISCED 2

….

(máximo 1000 caracteres)

Relación de códigos ISCED (International Standard Classification of Education)
(000) Programa generales
(010) Programas de formación
generales
(080) Alfabetización simple y
funcional; aritmética elemental
(090) Desarrollo personal

(100) Educación
(140) Formación de personal
docente y ciencias de la
educación
(141) Formación de docentes
(=143+144+145+146)
(142) Ciencias de la educación
(143) Formación de docentes de
enseñanza infantil
(144) Formación de docentes de
enseñanza primaria
(145) Formación de docentes de
enseñanza en temas especializados
(146) Formación de docentes de
formación profesional

(200) Artes y Humanidades
(210) Artes
(211) Bellas artes
(212) Música y artes del espectáculo
(213) Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
(214) Diseño
(215) Artesanía
(220) Humanidades

(310) Ciencias sociales y del
comportamiento
(311) Psicología
(312) Sociología, antropología
y geografía social y cultural
(313) Ciencias políticas
(314) Economía
(320) Periodismo e
información
(321) Periodismo
(322) Biblioteconomía,
documentación y archivos
(340) Ecuación comercial y
administración
(341) Ventas al por mayor y al
por menor
(342) Marketing y publicidad
(343) Finanzas, banca y
seguros
(344) Contabilidad y gestión de
impuestos
(345) Administración y gestión
de empresas
(346) Secretariado y trabajo
administrativo
(347) Otros estudios referidos
al puesto de trabajo
(380) Derecho

(400) Ciencias
(420) Ciencias de la vida
(421) Biología y bioquímica

(480) Informática
(481) Ciencias de la
computación
(482) Informática a nivel de
usuario

(500) Ingeniería,
industria y
construcción
(520) Ingeniería y
profesiones afines
(521) Mecánica y metalurgia
(522) Electricidad y energía
(523) Electrónica y automática
(524) Procesos químicos
(525) Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
(540) Industria
manufacturera y producción
(541) Industria de la
alimentación
(542) Industria textil,
confección, del calzado y piel
(543) Industrias de otros
materiales (madera, papel,
plástico)
(544) Minería y extracción
(580) Arquitectura y
construcción
(581) Arquitectura y urbanismo
(582) Construcción e ingeniería

(700) Salud y servicios
sociales
(720) Salud
(721) Medicina
(722) Servicios médicos
(=725+726+727)
(723) Enfermería y atención a
enfermos
(724) Estudios dentales
(725) Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico
(726) Terapia y rehabilitación
(727) Farmacia
(760) Servicios sociales
(761) Cuidado de niños y
servicios para jóvenes
(762) Trabajo social y
orientación

(800) Servicios
(810) Servicios personales
(811) Hostelería
(812) Viajes, turismo y ocio
(813) Deportes
(814) Servicios domésticos
(815) Peluquería y servicios de
belleza
(840) Servicios de transporte
(841) Servicios de transporte
(850) Protección del
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Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
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Descripción del Título
(221) Religión
(222) Lenguas extranjeras
(223) Lenguas y dialectos españoles
(224) Historia, filosofía y temas
relacionados (=225+226)
(225) Historia y arqueología
(226) Filosofía y ética

(300) Ciencias sociales,
educación comercial y
derecho

Habilita para una profesión
regulada4

(422) Ciencias del
medioambiente
(440) Ciencias físicas,
químicas y geológicas
(441) Física
(442) Química
(443) Geología y meteorología
(460) Matemáticas y
estadística
(461) Matemáticas
(462) Estadística

Sí

civil

(600) Agricultura y
veterinaria
(620) Agricultura, ganadería
y pesca
(621) Producción agrícola y
explotación ganadera
(622) Horticultura
(623) Silvicultura
(624) Pesca
(640) Veterinaria
(641) Veterinaria

medioambiente
(851) Control y tecnología
medioambiental
(852) Entornos naturales y vida
salvaje
(853) Servicios de
saneamiento a la comunidad
(860) Servicios de seguridad
(861) Protección de la
propiedad y las personas
(862) Salud y seguridad en el
trabajo
(863) Enseñanza militar

Profesión regulada Ingeniero Técnico en Topografía
Relación de Profesiones Reguladas

Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico
Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos, canales y
puertos

Condición de acceso para
título profesional5

Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y oceánico
Ingeniero técnico aeronáutico
Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de minas
Ingeniero técnico de obras
públicas

No

Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico industrial
Ingeniero técnico naval
Logopeda
Maestro en educación infantil
Maestro en educación primaria
Médico

Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato, formación
profesional y enseñanza de
idiomas
Psicólogo general sanitario
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Título Profesional
Relación de Títulos Profesionales

Abogado
Abogado y procurador de tribunales
Arquitecto

Capitán de la marina mercante
Jefe de máquinas de la marina
mercante
Oficial de máquinas de la
marina mercante

Oficial radioelectrónico de
primera de la marina mercante
Oficial radioelectrónico de
segunda de la marina mercante

Piloto de segunda de la marina
mercante
Procurador de tribunales
Psicólogo general sanitario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

4
5

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

240

Número de Créditos de Formación Básica

66

Número de Créditos en Prácticas Externas

0

Número de Créditos Optativos

24

Número de Créditos Obligatorios

138

Número de Créditos Trabajo Fin de Grado

12

Menciones
Mención

Créditos Optativos

-

-

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Escuela Politécnica de Mieres

Tipo de enseñanza6

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

40

Segundo año de implantación
Tercer año de implantación
Cuarto año de implantación

40
40
40
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

36

36

Resto de Cursos

37

-

24

36

Normas de Permanencia

http://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf

Lenguas en que se imparte Castellano

6

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN
Interés académico, científico o profesional del título
Los estudios universitarios de Topografía en España tienen su origen en la creación, en 1954, de la Escuela
de Topografía de Madrid, por Decreto de 24 de septiembre (BOE del 27 de octubre de 1954) del Ministerio
de Educación Nacional con el objetivo de formar profesionales orientados fundamentalmente al entonces
Instituto Geográfico y Catastral (hoy Instituto Geográfico Nacional), además de al ejercicio libre de la
profesión. En consecuencia, la misión principal era proporcionar los conocimientos suficientes para obtener
el título de Topógrafo, estando su plan de estudios totalmente dirigido a la formación técnica de futuros
funcionarios del Instituto Geográfico y Catastral. Sin embargo, desde su comienzo se dejó sentir la
necesidad de adecuar también las enseñanzas impartidas al campo de actuación de sus titulados en la
empresa privada.
En 1971 se publican las atribuciones propias de esta titulación (Decreto 2076/1971 de 13 de agosto; BOE nº
224 de 18 de septiembre de 1971, pp. 15193 a 15194), por el que se regulan las facultades y competencias
profesionales de los Ingenieros Técnicos en Topografía:


El planeamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por procedimientos
clásicos, fotogrametría u otros, responsabilizándose de los mismos con su firma.



La realización de deslindes, medición de fincas rústicas y urbanas, replanteo de toda clase de proyectos
de ingeniería y construcción, y el levantamiento de planos topográficos como consecuencia de estos
trabajos.



Actuar bajo la dirección de los Ingenieros Geógrafos y demás ingenieros superiores con atribuciones
legalmente reconocidas en estas técnicas, en todos los trabajos que impliquen investigación y
aplicación en materias geodésicas, así como en la realización de trabajos de Geofísica, Astronomía,
Metrología y Cartografía superior.



Tomar parte en los procedimientos de selección y desempeñar todos los puestos de trabajo en la
Administración pública cuyas funciones entrañen el ejercicio profesional de las técnicas concretas de
Topografía y Cartografía.



Actuar como peritos en la Administración y los Tribunales de Justicia en materias relacionadas con su
especialidad.

En 1994 se incorpora la Titulación de Ingeniero Técnico en Topografía a las titulaciones ofertadas por la
Universidad de Oviedo. En concreto esta titulación se imparte en la Escuela de Politécnica de Mieres
(antigua Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres).
La adaptación de los estudios conducentes a la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía al marco del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), regulada por la Orden CIN/353/2009, da lugar a que
desde el curso 2010/2011 la Escuela Politécnica de Mieres ofrezca el nuevo Grado de Ingeniería Geomática
y Topografía adaptado al EEES. Actualmente un total de 11 universidades españolas ofertan estudios con
atribuciones profesionales en esta materia y la denominación de la titulación adoptada por diez de ellas fue
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Justificación
la de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, salvo la Universidad de Jaén, que optó por la
denominación de Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica:
Andalucía. Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior).



http://estudios.ujaen.es/node/10/presentacion


Asturias. Universidad de Oviedo. (Campus de Mieres). http://epm.uniovi.es/



Canarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Escuela Universitaria Politécnica).
http://www.eiic.ulpgc.es/
Castilla y León. Universidad de Salamanca. (Escuela Politécnica de Ávila).



http://politecnicavila.usal.es/estudios/grados/geomatica/historia.php
Castilla y León. Universidad de León. (Campus de



Ponferrada).http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-estudios/grado-engeomatica-y-topografia
Cataluña. Universidad Politécnica de Catalunya. (Escuela Politécnica Superior d’Edificació de



Barcelona). http://www.upc.edu/grau/fitxa_grau.php?id_estudi=236&lang=esp
Extremadura. Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Mérida.



http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados
Galicia. Universidad de Santiago de Compostela. (Escuela Politécnica Superior de Lugo).



http://www.usc.es/gl/titulacions/cursosponte.html
Comunidad de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros en



Topografía, Geodesia y Cartografía). http://www.topografia.upm.es
País Vasco. Universidad del País Vasco. (Campus de Álava). http://www.ingeniaritza-



gasteiz.ehu.es/p232-home/es/
Comunidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia. (Escuela Técnica Superior de Ingeniería



Geodésica, Cartográfica y Topográfica). http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/index-es.html
En la Escuela Politécnica de Mieres desde el año 2004 se observa un descenso en el número de alumnos
de nuevo ingreso, de forma paralela al descenso en el número de alumnos que se ha producido en la
Universidad de Oviedo como se puede observar en la tabla adjunta (datos obtenidos de la Unidad Técnica
de Calidad de la Universidad de Oviedo)
Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

Ingeniero Técnico en Topografía

108

99

71

67

39

37

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

6934

6448

5968

5718

5433

4879

Estudiantes de nuevo ingreso

*

*

En el curso académico 2009/10 se solapó nuevo ingreso en enseñanzas renovadas (licenciaturas, diplomaturas,
ingenierías e ingenierías técnicas) con nuevo ingreso en enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior (Grados y Másteres), dado que comenzaron su andadura 13 títulos de Grado, con 744 estudiantes de nuevo
ingreso.
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Una vez implantados los nuevos Grados en Ingeniería Geomática y Topografía y tras cinco cursos
completados en todas las universidades ofertantes, la situación prácticamente generalizada en todas ellas
coincide en una alarmante escasez de estudiantes de nuevo ingreso. Los datos para la Escuela Politécnica
de Mieres se pueden observar en la Tabla siguiente:
Estudiantes de nuevo ingreso

Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía
GRADOS UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

38

18

7

19

17

5092

5043

5039

5144

5067

Esta situación generalizada en todo el país, junto con la necesidad de renovación de los estudios tal y como
se ha venido poniendo de manifiesto en las distintas reuniones de la Conferencia de Directores de Escuelas
donde se imparte la titulación en España, llevó a la Dirección de la Escuela Politécnica de Mieres a no
proponer la renovación de la Acreditación del Plan de Estudios Verificado con fecha 24 de marzo de 2010.
Con ello se pretendía dar por extinguido el Plan de estudios actual (aprobado en Comisión de Gobierno del
Centro de 12 de mayo de 2015) e iniciar la elaboración de un nuevo plan de estudios que incorporara
materias con contenidos en nuevas tecnologías geomáticas, manteniendo las atribuciones profesionales
conducentes a ejercer la profesión regulada (Orden CIN/353/2009) y que resultara atractivo para lograr
captar el interés de los futuros estudiantes.
Se ha considerado apropiado no incluir en la denominación mención alguna a disciplinas más específicas,
como pueden ser la topografía, la cartografía o la geodesia, con objeto de asimilar la denominación a la que
tiene mayor grado de implantación en el ámbito internacional. De esta forma se converge en la
denominación y contenidos principales con un gran número de universidades europeas e internacionales, lo
que facilitará, eventualmente, la movilidad de estudiantes.
La realidad en cuanto a la demanda futura de la sociedad sobre profesionales de la Geomática es que va a
ir en aumento en la próximas décadas, así: i) el estudio E-Skills for Jobs in Europe señala que en 2015 el
mercado demandará 580.000 puestos de trabajo en el sector de las tecnologías de la información, una cifra
que aumenta a 1’3 millones en 2020 Big Data, iii) Estados Unidos fijó un crecimiento de las perspectivas de
trabajo para expertos en SIG de entre un 16% y un 35% para el periodo 2010-2020.
En Europa, la importancia de la Geomática está reconocida al amparo de la Directiva INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in Europe), que establece las reglas generales para el establecimiento
de una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea basada en las infraestructuras de
sus Estados miembros (Directiva 2007/2/CE). Bajo esta directiva, la información geoespacial o territorial
«fidedigna» se ha convertido en un elemento imprescindible para el inventariado y la toma de decisiones.
A escala mundial es relevante la reciente iniciativa de Naciones Unidas sobre la Gestión de la Información
Geoespacial Global, conocida por sus siglas en inglés UN-GGIM (Global Geospatial Information
Management), la cual plantea liderar las pautas del desarrollo de la información geoespacial y promover su
uso para abordar los desafíos globales. Así, en el documento “Tendencias a futuro en la gestión de
información geoespacial: La visión de cinco a diez años” se plantean claramente las perspectivas y
necesidades de una disciplina en continua evolución, la Geomática, que se adapta a los vertiginosos
cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades de la Sociedad. En este documento, publicado por la UN2-3

Justificación
GGIM en julio de 2013, se indica que: “Somos testigos de un crecimiento exponencial en el número de
métodos de captura de datos y…. en la cantidad de datos que se generan y capturan. La Geografía, desde
hace tiempo, se hizo “móvil”, y, de hecho, una de las tendencias más significativas de los últimos cinco a
diez años ha sido el número de dispositivos en utilización que cuentan con funciones de Sistemas de
Navegación Global Satelital (GNSS), además de conexión a internet, lo que redunda no sólo en el uso sino
en la creación de información de localización. Esta tendencia continuará en los próximos cinco a diez
años…. La proliferación de sensores de bajo costo, tecnología simple y conexiones en red… implicará la
creación de cantidades de datos. La creación de estas grandes cantidades de datos hará necesaria la
habilidad de obtener provecho de todos ellos, y dicha necesidad por sí misma impulsará la demanda de
información geoespacial, conforme la gente recurra a la localización para ayudar a encontrar sentido e
identificar patrones del mar de datos que se está creando.”
Sin embargo, a pesar de esta necesidad ya existente, se ha evidenciado un desconocimiento por parte de la
sociedad y los futuros alumnos universitarios (alumnos de bachiller y ciclos formativos superiores) de lo que
es la disciplina, las tecnologías que maneja y sus campos de aplicación. Ello ha dado lugar a una intensa
campaña de promoción sobre la Geomática promovida por las principales Escuelas de España que ofrecen
el grado (incluida la Escuela Politécnica de Mieres), una de cuyas acciones ha sido la web
http://geomaticaes.com/ que pretende difundir esta disciplina académica y profesional.
Además diversas organizaciones internacionales de ámbito académico y científico avalan la Ingeniería
Geomática como estudios universitarios con entidad propia:


FIG (Féderation Internationale des Géomètres)



IAG (International Association of Geodesy)



ICA (International Cartographic Association)



ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)

Así como la red temática EEGECS (European Education in Geodetic Enginneering, Cartography and
Surveying; Educación Europea en Ingeniería Geodésica, Cartografía y Topografía) que proporciona una
interacción directa y continuada entre las diversas universidades europeas que imparten estas enseñanzas.
Desde el punto de vista profesional, y atendiendo a la información publicada en el Libro Blanco y a las
encuestas llevadas a cabo por del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía (2008) sobre la
situación Laboral, se observa que el nivel de ocupación de los titulados es muy alto, ya que un 90,9%
desarrolla un trabajo o está ampliando estudios. Tan sólo un 9,1% de los titulados declara no trabajar.
Datos, que de manera global, indican una situación muy positiva sobre inserción laboral de los egresados
hasta esa fecha.
Al analizar la “experiencia laboral” de los titulados se puede ver que la inserción al mercado de trabajo se
realiza nada más concluir los estudios o cuando éstos se están finalizando debido a que casi en el 100% de
los casos, la experiencia es superior al año.
Hay que señalar que la UEx, a través de la denominada “Plataforma Pathfinder”, plataforma creada para
fomentar el empleo en los estudiantes, ha colocado a esta titulación como la número catorce dentro de las
veinte más demandadas.
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En cuanto el entorno socioeconómico asturiano cabe destacar la creación en 1998 de los denominados
fondos mineros. El objetivo era incentivar un sistema económico y productivo en las Cuencas mineras (lugar
de ubicación de la Escuela Politécnica de Mieres) alternativo al monocultivo minero, generar empleo con
respaldos económicos a la implantación de empresas, y establecer las condiciones de vida necesarias para
asentar población. Este incentivo económico no sólo motivó la creación de nuevas empresas sino que
propició que existiera una preocupación por la mejora de las infraestructuras asturianas: se han llevado a
cabo numerosas mejoras en la red nacional de carreteras, creado autopistas entre Asturias Santander y
Galicia, creado autopistas entre Gijón y Oviedo, o entre Gijón y Mieres y construyendo la línea de alta
velocidad que en breve unirá Asturias con Madrid, etc. Todo ello motivó que en las últimas décadas, haya
habido una gran demanda de titulados en Topografía. La realidad actual y probablemente de los próximos
años es la de una baja actividad de obra pública con la consiguiente baja demanda de Ingenieros con
competencias en topografía en este sector de actividad aunque se espera un aumento de la demanda en
temas relativos a la propiedad y el catastro inmobiliario a tenor de la nueva ley de Catastro Inmobiliario de
2014. Sin embargo, serán los sectores de actividad que usan nuevas tecnologías en la captura, análisis,
gestión y explotación de información geoespacial los que generen una demanda creciente de graduados en
Ingeniería Geomática en las próximas décadas.
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e
Ingenieros técnicos (BOE de 2 de abril de 1986), con las modificaciones introducidas por la Ley 33/1992, de
9 de diciembre (BOE de 10 de diciembre de 1992).
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.
Orden CIN/353/2009, 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 en
Topografía.
Referentes externos
Para la elaboración del presente Plan de Estudios se han consultado los planes de estudio de las 11
Universidades españolas que ofertan actualmente el Grado. Sin embargo, salvo la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria, que ha iniciado en el curso 2015/16 un grado renovado cuya denominación es
“Graduado en Ingeniería Geomática” y cuyo plan de estudios pretende al igual que el de la presente
Memoria adaptarse a las nuevas salidas profesionales y a las nuevas tecnologías; el resto, presentan un
plan de estudios similar al que la Escuela Politécnica de Mieres da por extinguido por lo que no han sido un
apoyo importante.
Si son un referente más importante, por su adaptación a los nuevos retos y tendencias de la disciplina,
numerosas universidades extranjeras que ofertan actualmente estudios de grado (bachelor) en geomática.
La siguiente lista recoge las principales referencias usadas para elaborar el plan de estudios:
1. Planes de estudio de otras universidades referentes de calidad e interés contrastado:
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− Austria. Graz University of Technology. Geomatics Engineering.
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Studium_Lehre/Studien/GeomaticsEnginee
ring_bak
− Irlanda. Dublin Institute of Technology. Bachelor of Science Geomatics.
http://www.dit.ie/catalogue/Programmes/Details/DT112
− Suiza. Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Geomatics Engineering and Planning.
http://www.geomatik.ethz.ch/index_EN
− Reino Unido. University College London. Geomatics. http://www.ucl.ac.uk/geomatics
− Canadá. University of New Brunswick. Bachelor of Geomatics.
http://www.unb.ca/academics/calendar/undergraduate/2013/frederictonprograms/bachelorof
geomatics.html
− Canada. University of Calgary. Geomatics Engineering.
http://www.ucalgary.ca/admissions/geomatics_engineering
− Estados Unidos de América. California State University. Geomatics Engineering.
http://www.fresnostate.edu/engineering/civil-geomatics/geomatics/
−

Estados

Unidos

de

América.

Oregon

Institute

of

Technology.

Geomatics.

http://www.oit.edu/academics/degrees/geomatics
1. Libro Blanco (Título de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía) de la ANECA.
www.aneca.es/media/150420/libroblanco_jun05_topografia.pdf
3. Informes de la Conferencia de Directores de Escuelas Universitarias donde se imparte la
titulación de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía.
5. La Orden CIN/353/2009, 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 en Topografía.
6. El Proyecto “Tuning Educational Structures in Europe” cuyo objetivo es alcanzar (http://
www.Relint.deusto.es/TuningProject/index.htm ) la convergencia de la estructuración, los contenidos
y los métodos de enseñanza, respetando la diversidad propia de cada país, los QAA Benchmark
Subject

Statements

(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp

)

o

principios que pretenden alcanzar la calidad académica.
Además, la existencia de asociaciones, congresos y grupos de investigación centrados en la geomática
confirma el auge que está experimentando este campo a nivel mundial.
La Geomática es una disciplina que engloba las Geociencias con la integración y aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta suma de Geociencias + TIC hace posible la
captura, procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, modelización, aplicación y difusión de
información digital geoespacial o localizada, aplicable en los ámbitos de la ingeniería, el territorio y la
sociedad. Existe un amplio espectro de Asociaciones Internacionales de Geomática, prevalenciendo las
que tienen su sede en Norteamérica, entre las que se puede citar las siguientes: Canadian Institute of
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Geomatics Geomatics Industry Association of America Geomatics Society of New England Geomatics
Association of Nova Scotia Indian Society of Geomatics The Society of Chartered Surveyors Ireland Societé
Geomatics Asociación Geomática para el Desarrollo (México)
En España se puede citar la existencia de la Geomatics Research Diffusion and Innovation Society
(GEREDIS), la Asociacion Española de Ingenieros en Geomatica y Topografia, la sección de Geomática de
la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT), así como asociaciones
provinciales como la Asociación Geomática de la provincia de Alicante.
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
En la elaboración del Plan de Estudios han participado los siguientes Órganos de Gobierno del Centro: la
Comisión de Gobierno y el Pleno de la Junta de Escuela.
La composición de la Comisión de Gobierno de cada Centro está regulada en el artículo 69 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo en el que se indica que estará compuesta por:
(a) el Director -que la preside- , los Subdirectores, el secretario de la Escuela y el funcionario de
administración y servicios responsable de la administración del Centro,
(b) los Directores de los Departamentos que imparten asignaturas troncales, obligatorias o asimiladas en
los planes de estudios de las titulaciones impartidas por el Centro,
(c) seis profesores funcionarios elegidos por y de entre el personal docente e investigador funcionario
perteneciente a la Junta de Centro,
(d) dos profesores elegidos por y de entre el resto del personal docente e investigador perteneciente a la
Junta de Centro,
(e) seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes pertenecientes a la Junta de Centro,
(f) un representante del personal de administración y servicios elegido por y de entre los pertenecientes a
la Junta de Centro.
En el caso de esta Escuela, esta Comisión está compuesta por un total de 35 miembros:
1. Miembros natos:


Asunción Cámara Obregón (Directora)



Nuria López Mielgo (Secretaria Académica)



José Luis Viesca Rodríguez (Subdirector)



Javier Ribas Bueno (Subdirector)



Marcos Barrio Anta (Subdirector)



Gemma Martínez Huerta (Subdirectora)



Gloria Sánchez Fernández (Jefa de Administración)

2. Directores de Departamento:
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Alonso Velázquez, Pedro



Cueva Lovelle, Juan Manuel



Díaz Fernández, J. Mario



Díez González, Alberto



Fernández cuesta, Gaspar



Fernández Rodríguez, Rocío



Fernández Suárez, Agustín



García-Oviés Sarandeses, Isabel



Guillén Rodríguez, Ana Marta



Llavona Guerra, Ricardo



López Fernández, Carlos



Luengo García, Juan Carlos



Montenegro Hermida, Manuel



Pérez Rivero, José Luis



Rico Ordás, José Manuel



Rodríguez Montequín, Vicente



Sánchez Uría, José Enrique



Ventura Victoria, Juan



Viña Olay, Jaime Aurelio

3. Personal docente funcionario:


Ordoñez Galán, Celestino



Ortega Fernández, Francisco



Rodríguez Gallego, José Luis



Suárez García, José Antonio

4. Personal docente e investigador no funcionario:


Fernández Álvarez, José Paulino



Álvarez Álvarez, Pedro



Luiña Fernández, Rocío



Navarro Manso, Antonio

5. Estudiantes: Sin candidaturas actualmente
6. Personal de administración y servicios:
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Argüelles Fraga, Ramón Jesús

Entre otras competencias, recogidas en el artículo 70 de la Universidad de Oviedo, esta Comisión tiene la
de “la presentación a la Junta de Facultad o Escuela de las propuestas de modificación de planes de
estudio”. Por esta razón y por estar representados en ella todos los colectivos presentes en la Escuela, fue
esta la comisión que elaboró la propuesta de Planes de Estudio para la Escuela, en particular el que se
presenta en esta memoria de verificación. Una vez que esta Comisión elaboró la estructura del Plan de
Estudios, esta fue sometida a la consideración del Pleno de la Junta en reunión ordinaria celebrada el 30 de
septiembre de 2015 que la aprobó.
La composición del Pleno de la Junta de Escuela está regulada en el artículo 66 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
Esta memoria fue aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo y en Consejo Social el.
Además, la propuesta cuenta con el informe favorable de la Comunidad Autónoma.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
La Conferencia de Directores de Escuelas Universitarias. Los directores de Escuelas Universitarias donde
se imparte la titulación de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía ha venido realizando continuas
reuniones tanto presenciales como por videoconferencia con el objetivo de establecer una serie de
recomendaciones que permitan la homogenización el título actual y las nuevas propuestas en todas las
universidades españolas.
Dentro de las consultas realizadas destaca la encuesta aportada por el COITT (Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía), la cual indica entre otras cosas, las diferentes salidas profesionales a las que han
optado durante los últimos años los egresados y, consecuentemente las necesidades de conocimientos o
de formación que se detectan durante el ejercicio de la profesión. Esta encuesta refleja la realidad actual de
muchos profesionales que están colegiados. La gran mayoría pertenecen al sector de la construcción, de
manera directa o indirecta, existiendo una proporción de profesionales no encuestados, orientados hacia el
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que, por lo general, no están colegiados.
También se han mantenido reuniones, por parte del coordinador, con el Decano del COITT en Madrid y, con
el fin de contrastar opiniones y poner de manifiesto los puntos fuertes y débiles en el ejercicio profesional y,
con los que se enfrentan los actuales Graduados en Ingeniería Geomática y Topografía.
También se ha consultado el "Libro blanco de la titulación" que ofrece amplias gráficas comparativas de las
diferentes salidas profesionales, incluyendo los porcentajes de dedicación a los diversos sectores propios
de la profesión.
La Escuela Politécnica de Mieres tiene una larga tradición de prácticas externas, lo que se traduce en más
de 180 convenios con empresas e instituciones de la región. Esto, unido a las continuas ofertas de empleo
que llegan a la dirección de la Escuela, ha permitido tener información real de lo que el mundo laboral exige
a los egresados y por lo tanto realizar un Plan de Estudios acorde a esas demandas.
La Comisión tuvo la convicción desde un primer momento de que el nuevo plan de estudios debía apostar
por la aplicación de las nuevas tecnologías, aún a pesar del resultado de las encuestas, que advierten
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acerca de que la salida profesional más demandada por la sociedad hasta ahora ha sido la relacionada
con el sector de la construcción, es decir, obra civil y edificación.
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3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele

CB1

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

CB2

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

CB3

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

CB5

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales
Código
CG01
CG02

Competencia
Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la
propiedad y usar esa información para el planeamiento y administración del suelo
Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las

CG03

infraestructuras, construcciones y edificaciones proyectadas desde la ingeniería en
topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.

CG04

CG05
CG06

Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y
dirección de equipos inter-disciplinares relacionados con la información espacial.
Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y
trayectorias.
Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y
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económicamente con él.
CG07

Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito
de esta ingeniería.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida,

CG08

sistemas de información, explotación de imágenes, posicionamiento y navegación;
modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y
sobre la superficie terrestre.

CG09

Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de
aplicación a la obra civil y la edificación, en el ámbito geomático.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de

CG10

aplicación a la ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito
geomático.

CG11

Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de
aplicación en la sociedad de la información en el ámbito geomático.
Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de

CG12

aplicación en catastro y registro, ordenación del territorio y valoración, en el ámbito
geomático.

Competencias específicas
Código

Competencia
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en
la Ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría;

CE01

geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la

CE02

mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para
la resolución de problemas propios de la ingeniería

CE03

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica,

CE04

tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como
mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

CE05
CE06
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Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la
empresa. Organización y gestión de empresas
Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en
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problemas relacionados con la ingeniería. Climatología
CE07

CE08

CE09

Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos
adecuados para la realización de levantamientos y replanteos
Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos
adecuados para la realización de cartografía
Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos
espaciales. Estudio de modelos aplicados a la ingeniería y arquitectura
Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes

CE10

digitales e información espacial, procedentes de sensores aerotransportados y
satélites

CE11
CE12

Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación,
gestión y explotación de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica
Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño,

CE13

ejecución y control de infraestructuras en el trabajo con equipos multidisciplinares,
conocimientos de hidráulica
Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del impacto ambiental;

CE14

sistemas de gestión y legislación ambiental. Evaluación del impacto ambiental.
Elaboración de estudios de impacto ambiental

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19
CE20
CE21

CE22
CE23

Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el ámbito de esta
ingeniería y en el entorno de su aplicación y desarrollo
Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de
las diferentes ingenierías
Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y
topográficos adecuados para la realización de levantamientos no cartográficos
Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos
Espaciales (IDE)
Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la geodesia física y
espacial; geomagnetismo; sismología e ingeniería sísmica; gravimetría
Conocimientos de cartografía matemática
Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro
de la propiedad; tasaciones y valoraciones
Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad
territorial en el trabajo con equipos multidisciplinares
Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de
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Competencias
observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y cartográficas
CE24

Planificar, organizar y gestionar proyectos en el ámbito de la geomática

CE25

Redacción y valoración de los concursos públicos en el ámbito de la geomática

CE26

Valoración técnica y económica de proyectos en el ámbito de la geomática
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal

CE27

universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de
la Ingeniería Geomática y Topografía de naturaleza profesional en el que se sinteticen
e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, lleva a cabo un programa de
orientación a los alumnos preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su ingreso
en la Universidad.
Este Programa de Orientación Preuniversitaria se desarrolla a partir del curso 2008/2009 en el marco del
convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.
Las actividades de las que consta el programa son las siguientes: Reuniones informativas en los Centros de
Secundaria y CFGS para estudiantes y para AMPAS; Jornadas de Orientación Universitaria dirigidas a
profesionales de la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; Jornadas de Puertas
Abiertas para estudiantes de Bachillerato y CFGS; Cursos de Formación para el profesorado universitario
sobre el currículo de Bachillerato; Talleres de orientación para alumnos sobre la nueva PAU; Plataforma
Virtual de colaboración entre profesorado de Enseñanza Secundaria y y Universidad dirigida a la
coordinación y orientación de cara a la PAU; y Proyectos “Puente” de Innovación Educativa para equipos
mixtos de profesorado Bachillerato-Universidad.
Se realizan varios tipos de visitas a los centros. Por un lado, el personal del Centro de Orientación e
Información al Estudiante (COIE), dependiente de la Unidad de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo, lleva a cabo visitas a los centros públicos y privados de Secundaria y Bachillerato y centros de
Formación Profesional del Principado de Asturias que así lo solicitan. Estas visitas suelen realizarse en los
primeros meses del año natural. En estas charlas se les presenta a los potenciales estudiantes la oferta
formativa de la Universidad de Oviedo, haciendo un hincapié especial en la posibilidad de consultar toda la
información vía web (http://www.uniovi.es). También se les informa sobre las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU): duración, fechas, fases de la prueba, convocatorias, posibilidad de repetición de la fase
general o de la específica, ejercicios que se desarrollan, cálculo de la nota de acceso, cálculo de la nota de
admisión según los estudios en caso de estudios con límite de plazas, procedimiento de reclamación o
doble corrección, etc.
En las charlas impartidas por el personal de orientación del COIE se dedica una particular atención a la
vinculación de materias a ramas de conocimiento (según el Anexo I del RD 1892/2008 de 14 de noviembre),
especialmente relevante en el caso de estudios con límite de plazas. La información sobre los valores a y b
de la fórmula de cálculo de la nota de admisión a estudios de Grado se proporciona a los centros de
Secundaria con antelación a la finalización del primer curso. De esta forma los estudiantes disponen de toda
la información previamente a la formalización de su matrícula de segundo de Bachillerato y pueden
planificar su estrategia de preinscripción.
Otro punto de interés en las charlas del COIE es una primera aproximación al procedimiento de matrícula
(tipos de asignaturas, número de créditos mínimos, etc.), si bien este aspecto se reforzará en el centro, una
vez realizada la elección del alumno.
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Finalmente, la charla incluye una explicación del significado del Espacio Europeo de Educación Superior
para la Universidad, especialmente desde el punto de vista del modelo de aprendizaje del estudiante, la
evaluación de competencias y del aumento de la flexibilidad en la organización de los estudios.
Además de esta charla impartida por el personal del COIE a los futuros estudiantes, el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo también ofrece charlas informativas a las asociaciones de madres y padres de los
estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En ellas se hace una reflexión sobre el perfil de ingreso adecuado
en las titulaciones de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, de forma que los padres puedan
colaborar con sus hijos en el diseño del currículo de Bachillerato que les permita afrontar con mayores
garantías su acceso a la Universidad. También se ofrece información sobre las salidas profesionales de los
distintos estudios y su empleabilidad potencial (a partir de los datos del Servicio de Empleo Universitario).
El trabajo en las Jornadas de Orientación Universitaria se focaliza en los profesionales de la Educación:
están dirigidas a orientadores, directores de centros, jefes de estudio y profesorado en general. En las
Jornadas se analizan diferentes temas que van desde el Espacio Europeo a la oferta de Estudios de Grado
o a la nueva PAU.
Otra actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con los distintos
centros y con el respaldo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias son las
Jornadas de Puertas Abiertas. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para ambos
organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En ellas se invita a
los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la Universidad por dentro.
En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que colabora el profesorado, los
estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en contacto a los futuros estudiantes
con los que serán sus compañeros y el resto de personas que compartirán con ellos su vida universitaria.
Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones donde se desarrollará esta etapa y los servicios con
los que contará a lo largo de su paso por la Universidad. Además también se invita estas Jornadas no sólo a
los estudiantes de segundo de Bachillerato sino a los de los últimos cursos de los Ciclos Formativos de
Grado Superior que se imparten en el Principado.
A los alumnos de segundo curso de Bachillerato del Principado de Asturias se les entrega, en el mes de
mayo, una Guía del Nuevo Estudiante, donde se resume toda la información acerca de las PAU, las
distintas fases del examen y las posibilidades de elección, el proceso de preinscripción en cualquier estudio
universitario de España y el proceso de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el
que se incorporen a la Universidad. Esta Guía del Nuevo Estudiante resume, por lo tanto, la información que
se les ofrece a los alumnos por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web de la
Universidad (especialmente, en el portal del alumno, http://www.uniovi.es/zope/perfiles_UniOvi/Alumnos/) y
las charlas informativas y de orientación. De forma más específica, el propio COIE dispone de una página
web accesible desde la web principal de la Universidad (http://www.uniovi.es/COIE/) donde se recoge no
sólo la información necesaria para los nuevos alumnos, sino, como veremos más adelante, también la que
necesitan los alumnos que ya han ingresado.
También se llevan a cabo en las provincias limítrofes (Cantabria, León, Lugo) campañas de promoción de
diversa índole (prensa, centros de Secundaria, etc.) sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo.
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La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo participa en las principales
ferias de promoción educativa superior que se celebran en España.
Como novedad en 2009 se ha puesto en marcha, articulado a través del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) de la Universidad de Oviedo, un curso dirigido a los profesores de la Universidad sobre el
currículo formativo de los alumnos de Bachillerato. El objetivo de este curso no solamente es mejorar el
conocimiento del profesorado universitario sobre etapas educativas anteriores sino motivar la reflexión
acerca del ajuste que pudiera ser necesario en los desarrollos de las materias que cada profesor imparte.
También de forma novedosa en 2009, se ha dado impulso a los grupos de investigación en innovación
educativa formados por profesorado de Secundaria y de la Universidad. Estos proyectos, denominados
“Puente” sirven como análisis sobre los problemas del paso del Bachillerato a la Universidad y como motor
de ideas para buscar soluciones a estos desajustes.
En el curso 2009/2010 comenzaron los talleres sobre la nueva PAU para alumnos de segundo de
Bachillerato. Esta nueva PAU cambia la estructura y el enfoque para vincular más el examen a los estudios
que se quieren cursar los alumnos. En ellos se analiza con detalle esta prueba de acceso y, en colaboración
con los servicios de orientación al alumnado de la Consejería de Educación y Ciencia, se proponen
ejemplos prácticos para el cálculo de la nota de acceso y la nota de admisión y se darán pautas de
orientación en cuanto a la elección de asignaturas y su matriculación en fase general o fase específica de la
PAU. También se presta especial atención a la ponderación de cada materia en cada Grado de la
Universidad, a efectos de cálculo de la nota de admisión en el caso de estudios donde la demanda de
plazas supere la oferta y se produzca concurrencia competitiva.
En cuanto a servicios de alojamiento, la nueva Residencia Universitaria del Campus de Mieres ofrece un
moderno alojamiento con 112 plazas en habitaciones y estudios. Además la Universidad de Oviedo dispone
también en la ciudad de Oviedo de dos Colegios Mayores (San Gregorio y América). Los servicios que
ofrecen

estos

centros

son

accesibles

desde

la

página

web

de

la

Universidad

(http://www.uniovi.es/vida/alojamiento).
También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del Centro de Información de Vivienda al
Estudiante (CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler
completo o compartido (http://www.uniovi.es/vida/alojamiento/cive). Con el CIVE se puede contactar
presencialmente, telefónicamente o vía web. Está ahora mismo en desarrollo una aplicación web para la
consulta de la base de datos y la posibilidad de registrar pisos en la oferta.
Asistido por la ONG Psicólogos Sin Fronteras, el programa Compartiendo y Conviviendo ofrece a los
estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento
con la compañía.
En cuanto al acceso para mayores de 25 años y para mayores de 45, la Universidad de Oviedo les dedica
un

apartado

específico

en

la

página

web

dentro

del

apartado

“Acceso

y

Ayudas”

(http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/mayores25). Además, desde 2009 se ha iniciado un curso
preparatorio para el examen de ingreso, donde se estudian las distintas asignaturas de la fase específica de
la prueba de mayores de 25 y, con especial atención, las asignaturas comunes a ambas pruebas
(Comentario de Texto y Lengua castellana).

4-3

Acceso y admisión de estudiantes
El acceso de estudiantes extranjeros se articula a través de la credencial UNED para los estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación. Mientras que el acceso de estudiantes procedentes del resto de
sistemas educativos extranjeros previa homologación del título de Bachiller, se realiza a través de las PAU
realizadas en la UNED. La información y la orientación a estos estudiantes se lleva también a través del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo.
Sistemas de información de la Escuela Politécnica de Mieres
La Escuela Politécnica de Mieres dispone de varios sistemas de comunicación específicos sobre los grados
ofertados y que pone igualmente a disposición del máster:


Página web de la Escuela (http://epm.uniovi.es): a través de ella se podrá acceder a toda la
información relativa al Grado, desde el plan de estudios, la memoria de verificación de título,
información de las asignaturas con sus guías docentes, normativa más importante y horarios.
Además, se mantendrá información relativa al entorno universitario y social del Grado como:
alojamiento, transporte, deportes, la ciudad, el Campus, asociaciones.



Jornadas de puertas abiertas: estas jornadas están abiertas al público en general que desee
informarse sobre el Máster e incluirán información sobre el plan de estudios, competencias,
atribuciones profesionales, acceso y admisión, perfil de ingreso y egreso.



Redes sociales: con información de actualidad en Facebook y Twitter sobre cuestiones relativas al
Centro y la Universidad.



Atención personalizada: los miembros del equipo directivo de la Escuela atienden a las personas
que puedan acudir al centro a informarse sobre los estudios ofertados directivo de la Escuela.



Presencia en congresos y ferias relacionados con los estudios ofertados en el centro



Presencia en las Ferias Académica organizadas por la Universidad de Oviedo (primera y segunda
edición celebradas el 24 de mayo de 2014 y el 18 y 21 de mayo de 2015)



Charlas promocionales en Institutos de Enseñanza Secundaria: el equipo directivo del centro acude
todos los años a institutos de la región a impartir charlas informativas sobre la oferta académica de
la Escuela.



Contacto con orientadores escolares de los IES de Asturias y regiones próximas: se envía material
promocional (trípticos y folletos) resumiendo la oferta formativa de nuestro centro.



Noticias periódicas en presa de ámbito regional.

Perfil de ingreso


Bachillerato recomendado con la PAU superada: Tecnológico.



Ciclo formativo de grado superior recomendado: Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas.
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Titulación universitaria.

El perfil del estudiante del Grado en Ingeniería en Geomática se identifica con aptitudes como: capacidad de
observación, síntesis y análisis de medio; interés por las TIC y el medio ambiente; para aportar soluciones
ante problemas y aptitud para el razonamiento sobre modelos abstractos.
Salidas profesionales
El título ofertado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía (Orden
CIN/353/2009). Las áreas de actuación profesional de estos técnicos son:


Perfiles profesionales:



Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos. Planificar, dirigir y ejecutar procesos de medida,
sistemas de información, explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización,
representación y visualización de la información territorial.



Planificar, dirigir y ejecutar procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación; a la
ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y minera; en la sociedad de la información y de
aplicación en catastro y registro, ordenación del territorio y valoración en el ámbito geomático.



Planeamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por procedimientos
clásicos, fotogrametría u otros: deslindes, medición de fincas rústicas y urbanas, replanteos de
todas clases precisos de ingeniería y construcción, y el levantamiento de planos topográficos como
consecuencia de estos trabajos.
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Vías y requisitos de acceso.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los
requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o
equivalente, desde el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior así como para los estudiantes procedentes de sistemas
educativos extranjeros. En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la
universidad como requisito de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y se establece
como requisito la posesión de la titulación que da acceso a la universidad: título de Bachiller o título, diploma
o estudios equivalentes, y títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior. Además, de acuerdo con la nueva redacción del
artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son las Universidades las que
determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas enseñanzas de
aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad.
Toda la normativa básica de los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado aparece
desarrollada en el RD 412/2014 y, de acuerdo al calendario de implantación descrito en la disposición
adicional cuarta, los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachillerato del Sistema Educativo Español
regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mantendrán hasta la admisión para el curso 2016-2017
(inclusive) los criterios y procedimiento vigentes conforme a la normativa anterior mientras que para el resto
de estudiante la admisión a partir del curso académico 2014/2015 se realizará de acuerdo al citado decreto.
Por tanto durante este período transitorio ya corresponde a las universidades aprobar los procedimientos y
criterios de admisión para estudiantes procedentes de bachilleratos extranjeros y de ciclos formativos de
grado superior. En este contexto, la Universidad de Oviedo, en coordinación con el resto de universidades
del grupo G-9, ha establecido los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de
grado que serán de aplicación durante el período transitorio correspondiente a los cursos 2014-2015, 20152016

y

2016-2017

(BOPA

2/VI/2014).

El

acuerdo

puede

consultarse

en

el

enlace

www.uniovi.es/accesoyayudas/studios/admision.
Asimismo, el RD 412/2014 en su capítulo IV regula el acceso a la Universidad para personas mayores de 25
y 45 años mediante la realización de pruebas de acceso específicas para cada colectivo, así como el
acceso para personas mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia profesional. Esta
última modalidad de acceso presenta algunas características singulares ya que el acceso se solicita
respecto a unas enseñanzas concretas afines al perfil del aspirante e incluyen necesariamente la realización
de una entrevista personal. Toda la información referida a estas modalidades de acceso a estudios
universitarios

puede

consultarse

en

sus

apartados

correspondientes

en

la

dirección

web

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios.
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En el caso de Geomática los perfiles idóneos son:
Edificación y obra civil
EOC201_3 Representación de proyectos de edificación.
EOC202_3 Representación de proyectos de obra civil.
EOC273_3 Control de proyectos y obras de construcción.
EOC274_3 Levantamientos y replanteos.
Energía y agua
ENA193_3 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos.
ENA262_3 Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y
saneamiento.
ENA263_3 Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas.
ENA264_3 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas.
ENA360_3 Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas.
Industrias extractivas
IEX432_3 Desarrollo y supervisión de obras de restauración en piedra natural.
IEX433_3 Excavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras.
El acuerdo del G9 referido anteriormente también incluye explícitamente estas modalidades de acceso. El
acuerdo puede consultarse en el enlace www.uniovi.es/accesoyayudas/studios/admision.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han
firmado un acuerdo de colaboración, cuyo objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de
grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de más de 200 tablas
de reconocimiento que pueden consultarse en el apartado de Reconocimiento de créditos y convalidaciones
del enlace: http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites.
El perfil del estudiante del Grado en Ingeniería en Geomática se identifica con aptitudes personales tales
como:


Capacidad de observación, síntesis y análisis de medio.



Interés por las nuevas tecnologías y el medio ambiente.



Receptividad y capacidad para aportar soluciones ante problemas planteados desde un punto de
vista técnico, competitivo, innovador y sujeto a las normativas vigentes.
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Aptitud para la resolución de problemas espaciales.



Actitud positiva hacia el trabajo en equipo responsable y la comunicación.
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Aptitud para el razonamiento sobre modelos abstractos que generalicen los aspectos particulares de
casos prácticos.



Determinación para dedicarse al aprendizaje como hecho de formación continua y a lo largo de la
vida (long-life learning).

De acuerdo con el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, el perfil de ingreso idóneo para esta Titulación será
preferentemente el de Ciencias y Tecnología y las materias de modalidad más idóneas Ciencias de la Tierra
y medioambientales, Dibujo técnico I y II, Física, Física y Química, Matemáticas I y II. Sería deseable que el
estudiante accediese a los estudios de Grado con un buen nivel de inglés, tanto escrito como hablado.
Actualmente el órgano responsable de la admisión de los alumnos es el Vicerrectorado de Estudiantes y los
procedimientos a seguir según las modalidades de acceso son las siguientes:
Estudiantes procedentes de la PAU
La matrícula en estudios sin límite de plazas se realiza a través de la aplicación informática que se activa en
www.uniovi.es en el periodo oficialmente establecido, utilizando el usuario y el PIN facilitado al alumno en el
momento de su matrícula en la PAU de la Universidad de Oviedo. A los alumnos procedentes de otros
distritos universitarios, la aplicación les adjudicará una contraseña al finalizar el proceso de matriculación.
Los estudios de grado pueden seguirse a tiempo completo o a tiempo parcial, para ello basta con
matricularse de un número determinado de créditos. El régimen de dedicación se elige libremente al inicio
de cada curso académico
Estudiantes con la prueba de Mayores de 25 años superada
La superación de la prueba da acceso directo a aquellos estudios que no tienen límite de plazas, como el
Grado en Ingeniería Geomática, en los que la matrícula podrá realizarse directamente.
La Universidad de Oviedo realiza anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25
años, dirigida a aquellas personas interesadas que hayan cumplido o vayan a cumplir dicha edad en el año
natural en que se celebre dicha prueba, y que no estén en posesión de otra vía de acceso a la universidad
(PAU, Ciclos Formativos de Grado Superior, etc.). La prueba consta de dos fases: una general y otra
específica, que se realizarán, respectivamente, en dos días consecutivos. Cada uno de los ejercicios de las
dos fases tendrá una duración máxima de hora y media. La general consta de tres ejercicios: Comentario de
texto o tema general de actualidad (a elegir en el momento del examen), Lengua castellana, e Idioma. En la
fase específica, el estudiante ha de elegir una rama del conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura) y dentro de la misma, dos
materias. Cada uno de los ejercicios de ambas fases tendrá una duración máxima de hora y media.
La superación de la prueba da acceso directo a aquellos estudios que no tienen límite de plazas, en los que
la matrícula podrá realizarse directamente. El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas
Universidades como estime oportuno.
Con el objetivo de facilitar la superación de los exámenes correspondientes a la prueba de acceso para
mayores de 25 años y mayores de 45 años, la Universidad de Oviedo, organiza un curso preparatorio.
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Estudiantes con experiencia laboral y la prueba de Mayores de 40 superada en la Universidad de
Oviedo
La superación de la prueba da acceso, únicamente, al estudio para el que haya superado la misma. Al no
tener los estudios límite de plazas, podrá realizar la matrícula directamente.
La vía de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia profesional está ligada a unos
estudios en concreto, por lo que los candidatos deberán formalizar una solicitud para cada uno de los
estudios cuyo perfil profesional cree cumplir. La prueba de acceso consiste en una entrevista, que se lleva a
cabo ante un tribunal constituido en cada centro universitario, en la cual se verifica la adecuación al perfil
profesional y otros méritos en función del siguiente baremo:
1. Adecuación al perfil de la memoria del grado (hasta 5 puntos)
2. Experiencia profesional (hasta 3 puntos)
3. Formación complementaria (hasta 1 punto)
4. Otros méritos (hasta 1 punto)
La calificación de la prueba será el resultado de la suma de los puntos de los distintos apartados del
baremo. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de 5
puntos. Al no tener establecido estos estudios de grado límite de plazas, el candidato que obtenga una
puntuación igual o superior a 5 puntos cumplirá los requisitos de admisión y podrá formalizar la matrícula en
esos estudios.
Estudiantes con la prueba de Mayores de 45 superada en la Universidad de Oviedo
La superación de la prueba da acceso directo a aquellos estudios que no tienen límite de plazas, en los que
la matrícula podrá realizarse directamente.
La Universidad de Oviedo convoca anualmente una prueba de acceso para mayores de 45 años, dirigida a
las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir dicha edad en el año natural en que se celebre dicha
prueba, y que no estén en posesión de otra vía de acceso a la universidad (PAU, Ciclos Formativos de
Grado Superior…). La prueba consta de dos ejercicios (un comentario de texto o el desarrollo de un tema
general de actualidad, y un ejercicio de lengua castellana) y de una entrevista personal. La calificación final
vendrá determinada por la media de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificadas de 0 a 10. El
candidato habrá superado la prueba cuando obtenga un mínimo de 5 puntos en la calificación final (siempre
que se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada ejercicio) y, además, haya obtenido la resolución de "apto"
en la entrevista personal. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en
cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre que existan en éstas los estudios que
deseen cursar; la superación de la prueba acredita para el ingreso únicamente a las Universidades en las
que hayan realizado la prueba, y da acceso directo a aquellos estudios que no tienen límite de plazas, en
los que la matrícula podrá realizarse directamente. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos
podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la finalidad de
mejorar la calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria,
siempre que ésta sea superior a la anterior. Cada año se constituye el Tribunal que ha de evaluar la
entrevista de la prueba de acceso a la universidad para Mayores de 45 años que superaron la fase de
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ejercicios. En dicha sesión el Tribunal convoca a los interesados para la realización de la entrevista en el
día, hora y lugar que se estipule.
Estudiantes con el título de Técnico Superior o equivalente
Los estudiantes con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del sistema educativo español, o con el título, diploma o
estudios que hayan sido homologados o declarados equivalentes a los títulos de Técnico Superior, podrán
acceder sin necesidad de prueba a los estudios universitarios oficiales de Grado. El título de técnico
superior permite realizar la matrícula directamente ya que lso estudios de grado en Ingeniería Geomática no
tienen límite de plazas.
Para los títulos de la formación profesional de sistemas educativos anteriores a los citados anteriormente, la
nota media del expediente se calculará de acuerdo con la Resolución de 4 de junio de 2001 de la Dirección
General de Universidades, por la que se establecen normas para el cálculo de la nota media en el
expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de títulos oficiales desde la Formación Profesional y en la Resolución de 7 de mayo de 1996, para el caso
de estudios extranjeros convalidados por los de formación profesional, o en las normas que las sustituyan.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han
firmado un acuerdo de colaboración, cuyo objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de
grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados de acuerdo a lo
dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de más de 200 tablas
de reconocimiento que pueden consultarse en el apartado de Reconocimiento de créditos y convalidaciones
del enlace: http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites.
Estudiantes de sistemas educativos españoles anteriores a la Ley Orgánica 2/2006
Los estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema
Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluyendo a los
estudiantes con el Curso de Orientación Universitaria (COU), deberán acreditar la superación de la prueba
de acceso a los estudios universitarios o de alguno de los requisitos de acceso del sistema educativo
correspondiente.
Estos estudiantes podrán mejorar su nota de admisión concurriendo a la fase específica de la prueba de
acceso a los estudios universitarios oficiales de grado regulada en los artículos 11 y 12 del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre.
Estudiantes con titulación universitaria oficial o título equivalente
Los estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, así́ como
quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas
universitarias o título equivalente, deberán aportar el título universitario oficial correspondiente.
Al no tener los estudios de grado en Ingeniería Geomática límite de plazas, los estudiantes pueden acceder
a los estudios en las mismas condiciones que el resto de estudiantes.
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4.3. Apoyo a los estudiantes
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del
Estudiante para el nuevo curso que se facilita de forma gratuita con la matrícula a los estudiantes de nuevo
acceso y también está disponible a través de la página web del COIE (http://www.uniovi.es/COIE/).
Con el fin de que el/la alumno/a conserve una información que puede resultarle útil en cualquier momento
de su vida académica, en la guía se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.),
la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas
y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como estudiantes de la institución
(COIE, movilidad internacional, Servicio de Empleabilidad, oferta de Extensión Universitaria, actividades
deportivas y culturales, Biblioteca y servicios de Internet). También se informa acerca de las coberturas del
seguro escolar y de diversas reglamentaciones de interés para los estudiantes (por ejemplo, baremo para el
cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por
Compensación o Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios). La Guía del Estudiante
se complementa con las guías docentes de cada una de las titulaciones, que recogen aspectos más
particulares como los referidos a planes docentes o reglamentos específicos de los centros.
Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados
“Cursos Cero”, ampliando la oferta de forma progresiva. Esta actividad, de nivelación o repaso de las
materias de Bachillerato, se desarrolla durante el mes de septiembre y abarca una serie de materias
orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrece de forma gratuita a los estudiantes
de nuevo ingreso, cuya participación es voluntaria.
Aunque la organización de los cursos cero había dependido del Vicerrectorado, si bien, a partir de 2009 se
ha introducido un modelo de cogestión y cofinanciación con los centros, para que los cursos cero pasen a
ser un sistema más de acogida por parte de los centros.
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del
Estudiante para el nuevo curso. Esta guía se facilita de forma gratuita con la matrícula a los alumnos de
nuevo acceso y también está disponible a través de la web del COIE.
En la guía, con el fin de que el alumno conserve una información que puede resultarle útil en cualquier
momento de su vida académica, se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.),
la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas
y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como alumnos de la misma (COIE,
Movilidad Internacional, Servicio de Empleo Universitario, Oferta de Extensión Universitaria, Actividades
deportivas y culturales, Biblioteca y Servicios de Internet). También se incluyen en la Guía del Estudiante las
coberturas del seguro escolar, y diversas reglamentaciones de interés para los alumnos (Baremo para el
cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por
Compensación, Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios, etc.).
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La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se
recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros,
etc.).
Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados
“Cursos 0”, ampliando la oferta de forma progresiva. Los Cursos 0, entendidos como cursos de nivelación o
repaso de las materias de Bachillerato, se imparten durante el mes de septiembre y abarcan una serie de
materias orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrecen de forma gratuita a los
estudiantes de nuevo ingreso y su participación en los mismos es voluntaria.
Aunque la organización de los cursos cero había dependido del Vicerrectorado, si bien, a partir de 2009 se
ha introducido un modelo de cogestión y cofinanciación con los centros, para que los cursos cero pasen a
ser un sistema más de acogida por parte de los centros.
Sistemas de apoyo y orientación de la Escuela Politécnica de Mieres
El principal sistema de apoyo específico a los alumnos, una vez matriculado es el Plan de Acción Tutorial
(PAT) de la EPM. Este documento recoge manera unificada las distintas herramientas de orientación e
información al estudiante. Las acciones que se plantean pueden ser grupales o individuales y pueden estar
organizadas por el responsable del PAT o la Dirección de la Escuela o llevarse a cabo a propuesta de los
estudiantes. El objetivo general del PAT es mejorar los resultados académicos de los estudiantes y
minimizar la tasa de abandono. Dicho objetivo general se alcanzará a partir de los siguientes objetivos
parciales: i) facilitar el proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno universitario, ii) facilitar la
información, orientación y recursos para el aprendizaje, iii) facilitar la configuración del itinerario curricular
atendiendo también a las especificidades del alumnado con necesidades educativas especiales, iv) facilitar
la transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación
continua y v) adicionalmente, también se pretende informar sobre la participación del estudiante en los
distintos aspectos de la vida universitaria y fomentar su colaboración en los órganos de representación y, en
definitiva, potenciar su desarrollo universitario de manera integral.
Las principales acciones de apoyo y orientación se dividen en acciones de acogida y acciones de
seguimiento académico y/o culminación de estudios.
Principales acciones de Acogida
 Jornada de Acogida al inicio del curso: se trata de una acción que pretende informar al estudiante
de nuevo ingreso sobre la organización y servicios de la Universidad de Oviedo y de la Escuela
Politécnica de Mieres (especialmente COIE y la ONEO), sobre los aspectos relevantes de la
programación de la titulación, sobre los derechos y deberes del estudiante, sobre los mecanismos
de revisión y reclamación de las calificaciones, sobre los cauces de representación estudiantil de la
universidad de Oviedo y sobre el Consejo de Estudiantes y su estructura
 Atención personal a alumnos con necesidades específicas: a principio de cada curso académico se
diseñan acciones de información y orientación a alumnos con necesidades específicas si existe
demanda.
Principales acciones de seguimiento académico y/o culminación de estudios
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 Orientación Académica sobre Trabajos fin de Grado/Máster y Prácticas Externas: al inicio de los
cursos académicos los Subdirectores de la EPM con competencias en dichas materias remiten
información, vía e-mail, a los alumnos matriculados en “Prácticas Externas” y “Trabajos Fin de
Grado/Máster”, sobre todos los aspectos relevante y los procedimientos a seguir. Además en los
tablones oficiales y vía e-mail se informa periódicamente de cualquier convocatoria, fruto de un
convenio con la Universidad de Oviedo, de prácticas extracurriculares.
 Orientación Académica sobre Movilidad Nacional e Internacional: el subdirector de la EPM con
competencia en dicha materia remite, vía e-mail, información sobre las convocatorias y todos los
aspectos relevantes sobre dichos programas.
 Orientación profesional: todos los años desde la EPM se organiza el Ciclo de Conferencias Aula
Abierta en las cuales reputados profesionales imparten una conferencia sobre aspectos técnicos o
de interés general relacionados con las titulaciones impartidas en el Campus de Mieres. Los
alumnos pueden plantear cuestiones a los ponentes. Además la EPM cuenta con la colaboración
de los diferentes Colegios Profesionales para asesorar e informar a los alumnos en su futuro
profesional.
 Acciones individuales de seguimiento Académico y Culminación de Estudios: el Equipo Directivo de
la EPM (a demanda de los estudiantes) llevará a cabo reuniones de tutorización (individual o de
pequeños grupos) sobre aspectos académicos no relacionados con una asignatura concreta
(especialmente aspectos relacionados con becas de movilidad o prácticas externas) o relativos a
la orientación e inserción laboral
Además la EPM cuenta con otros medios para dar apoyo a los estudiantes:
 Página web de la Escuela (www.epm.uniovi.es): donde se recoge toda la información específica del
centro: información académica, secretaría virtual, eventos, servicios, instalaciones, noticias, etc.
 Redes sociales de la Escuela: cuyo objetivo fundamental es la difusión de información relevante
relacionada con los estudios que se imparten en la escuela y sus profesiones asociadas, noticias
de prensa de interés tanto en el ámbito local, regional, nacional como internacional, punto de
encuentro de antiguos estudiantes así como con profesionales del sector, etc.
 Información mediante correo electrónico: de los eventos del Campus de Mieres, cursos, becas,
premios, modificaciones en horarios, prácticas, etc.
Además la Universidad de Oviedo cuenta con otros servicios de apoyo al estudiante como:


Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE): http://www.uniovi.es/recursos/coie



Oficina de Atención a Personas con Necesidades Específicas de la Universidad de Oviedo (ONEO):
http://www.uniovi.es/recursos/oneo



Oficina del Defensor Universitario: http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/otros/defensor



Servicio de Orientación Laboral: http://www.uniovi.es/recursos/laboral



Agencia de Colocación: http://empleo.uniovi.es/
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Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de la tramitación las becas de movilidad con
destino a Universidades extranjeras:
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros/estudiar/oficinaatencion
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Información sobre transporte: http://www.uniovi.es/vida/transporte



Información sobre el deporte e instalaciones deportivas: http://www.uniovi.es/vida/deporte
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

0

72
1

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
Min

Max

0

0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

0

36

Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
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1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia
y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se
concreta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas
posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario,
manteniendo la filosofía del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
como un sistema “en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al
expediente del estudiante”.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el
reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos
obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y
profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el
Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato
normativo descrito en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas
normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado
Reglamento, incorporando además el desarrollo normativo del reconocimiento de los créditos a los que
hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con el
fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de
créditos desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante
validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no
universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la
realización de 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. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en
el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido
utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el cambio desde los
estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales de Grado o
de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los
reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver,
mediante las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria
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y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de
resolución de los recursos al Rector, con el fin de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en
los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de
acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de
reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas
superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.—Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
— Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los
estudios a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas
enseñanzas oficiales o en estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (en adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no
universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia laboral o profesional acreditada. Estos
créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
— Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
— Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a
extinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo —previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007—
se convalidan por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación
cuando este proceso se realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster
Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias
oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
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Artículo 4.—Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas
otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la
Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las
restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos
procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos
extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán
obtenerse por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. Aestos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la
Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta
vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos
Formativos de Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre
relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación
de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en
cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios
universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos
Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan
de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya
extinguido y transformado en estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios
oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin
de Grado y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster
Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
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Artículo 5.—Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún
caso los créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6.—Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue
gradualmente por la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla
prevista en el plan de estudios del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos
dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Cuestiones generales
Artículo 7.—Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de
carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando
organizadas por la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en
relación con el deporte, la cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad.
También tendrán esta consideración las actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se
reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en
cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el
Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8.—Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9.—Créditos susceptibles de reconocimiento.
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1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de
Estudios oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el
Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido
en el anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico.
A tales efectos, podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos,
simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que
cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10.—Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTSserá la que se establezca, para
cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11.—Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en
campos de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el
espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios
para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12.—Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas
por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con
competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior,
siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
b) Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con
competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el
Aula de Debate Universitario y el Aula de Lectura.
c) Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de
Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
d) Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros
de la Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de
Extensión Universitaria.
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e) Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los
estudiantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
f) Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros
entre estudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este
programa. Igualmente, junto con la Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de
alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los
estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
g) Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que
permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de
Oviedo. Dentro de ellas se incluyen tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la
participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13.—Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una
secuenciación de aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y
táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y
a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en
equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14.—Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas
por el Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas
figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la
Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de
deportistas de alto nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado
competente en materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15.—Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del
alumnado en los distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la
Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de
corresponsabilidad en la toma de decisiones.
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Artículo 16.—Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas
figurará la participación en los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17.—Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de
competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y
solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades
de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación
de voluntariado e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social
y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18.—Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada
curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre
ellas figurarán la atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la
creación de redes sociales que favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación
en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y
a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo
a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo
de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el
programa “Espacio Solidario” de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a
duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro
de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el
marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de
colaboración con otras organizaciones.

4-9

Acceso y admisión de estudiantes
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19.—Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la
transformación de los países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el
desarrollo humano, así como la sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20.—Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada
curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en
iniciativas no académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de
voluntariado internacional, en proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se
reconocerá la realización de prácticas de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de
cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de
Oviedo o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21.—Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso
académico para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del
presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en
materia de ordenación académica abrirá una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será
requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los
cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios
universitarios oficiales de grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a
asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al
menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán
reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y
contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse
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como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la
titulación de destino. En los casos de desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y
tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de
destino la asignatura de Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia
sin necesidad de vincularla a las Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión
deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de
la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento
deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas
por el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la
identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto
de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de
créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico
respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una
decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más
de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de
Reconocimiento de Créditos, de oficio o a instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o
académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22.—Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los
estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se
realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23.—Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes
de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de
origen y las equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24.—Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
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1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará
presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del
Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante
del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a
propuesta de cada Presidente. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente
en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra
los acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de
reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en
un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del
presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando
la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25.—Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que
será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso
de alzada ante el Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y
adaptación de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión
extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los
miembros de la Comisión.
Artículo 26.—Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que
actuará con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de
Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director
del centro. Los otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada
docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un
único Departamento imparta todas las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los
vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y
miembro de la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio
por y entre los alumnos miembros de la Junta de Centro.
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2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal
alumno que será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere
necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27.—Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el
resto de créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. Alos efectos de régimen de dedicación
y de régimen de progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria
correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado.
Asimismo, tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y
permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de
nueva evaluación.
Artículo 28.—Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del
estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el
expediente de origen. Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral
acreditada y por Títulos Propios (excepto en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un
título oficial) se reconocerán con la consideración de APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a
efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del
estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida
en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó.
Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del
estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la
tipología y el número de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de
origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias.
Cuando no dispongan de calificación se hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de
expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono
del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso
académico.
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Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento
serán los que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios
del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e
integrantes y a los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente
Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género
femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas
denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios
universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros
académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo,
quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el
presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y
resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los
créditos a los que hace referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en
materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su
sesión de 28 de abril de 2011, de lo que como Secretario General doy fe.
Anexo
A) Actividades culturales.
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A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes,
Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o

Asistencia de al menos

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

talleres de verano de

un 90% del total de

responsable de la

horas presenciales

carácter cultural

horas establecidas por

actividad en el que se

actividad

valorará la asistencia,
participación y
consecución de
objetivos propuestos

Formar parte de grupos

Asistencia y

Informe realizado por el

3 créditos por curso

estables de desarrollo

participación en la

responsable de la

académico y actividad

cultural e institucionales:

actividad, al menos de

actividad en el que se

Coro Universitario, Aula

un 90% de las horas

valorará la asistencia,

de Teatro, Aula de

establecidas

participación y

Debate, Aula de lectura

compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas

Asistencia de al menos

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

por los centros

un 90% del total de

responsable de la

horas presenciales

horas establecidas por

actividad en el que se

actividad

valorará la asistencia,
participación y
consecución de
objetivos propuestos

Programa de

Asistencia y

Informe/evaluación tutor

Aprendizaje de Lenguas

participación en la

donde conste el tiempo

en Tándem (programa

actividad, al menos de

presencial dedicado por

anual en diferentes

un 90% de las horas

el alumno, así como las

lenguas)

establecidas

actividades

1 crédito por programa

desarrolladas
Programa Tándem

Asistencia y

Evaluación por parte de

alemán/español

participación en la

los profesores

Bochum-Oviedo

actividad, al menos de

coordinadores del

un 90% de las horas

programa español y

establecidas

alemán

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Cursar asignaturas de
grado impartidas en

3 créditos por programa

0,3 créditos por cada 6
ECTS

inglés
Programa de Fomento

Asistencia y

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25
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de la Cultura

participación en la

responsable de la

horas presenciales, con

Emprendedora

actividad, al menos de

actividad en el que se

un máximo de 2 créditos

un 90% de las horas

valorará la asistencia,

en cada curso

establecidas

participación y

académico

consecución de
objetivos propuestos
B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Campeonatos

Asistencia a

Informe realizado por el

1 crédito por

Universitarios de la

entrenamientos y

responsable de la

campeonato.

Universidad de Oviedo

participación superior a

actividad

un 80% del total de

1 crédito adicional por
clasificarse en 1.ª, 2.ª o

competiciones

3.ª posición

Campeonatos

Asistencia a la fase

Informe del responsable

1 crédito por

Interuniversitarios

interzonal y fase final en

de la actividad

campeonato.

Nacionales e

representación de la

Internacionales

Universidad de Oviedo

1 crédito adicional por
clasificarse en 1.ª, 2.ª o
3.ª posición

Programa de deportistas

Estar incluidos en las

Informe del responsable

3 créditos por curso

de alto nivel

relaciones de

de la actividad

académico

deportistas de alto nivel
del Consejo Superior de
Deportes durante el
curso académico
Participación en cursos

Asistencia de al menos

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

y actividades de

un 90% del total de

de la actividad

horas presenciales

formación deportiva

horas establecidas por
actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Participar en el Consejo

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

2 créditos por curso

de Gobierno

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en el Consejo

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1 crédito por curso

Social

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo
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del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en el Claustro

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

0,5 créditos por curso

Universitario

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en Órganos

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1 crédito por curso

de representación de

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

Centros y

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en la

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1,5 créditos por curso

Comisión de Calidad del

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

Centro o en la Técnica

del órgano colegiado

órgano colegiado

Departamentos

de Reconocimiento de
Créditos del Centro
D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

mayores

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Apoyo escolar a

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

menores en riesgo de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

exclusión

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Creación de redes

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

sociales que favorezcan

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

la integración social de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

determinados colectivos

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Participación en

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

programas de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

prevención de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

drogodependencias

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Apoyo sanitario a

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

personas en riesgo de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,
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exclusión y a los

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

segmentos de la

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

población más

establecidas

académico

desprotegidos
Colaboración en tareas

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

de acompañamiento,

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

apoyo e integración de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

personas con

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

discapacidad

establecidas

Apoyo a inmigrantes en

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

iniciativas de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

alfabetización y

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

educación

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

académico

establecidas

académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado

Asistencia y

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

internacional o par-

participación en la

de la actividad

horas presenciales,

ticipación en iniciativas

actividad, al menos de

hasta un máximo de 3

solidarias en el

un 90% de las horas

créditos en cada curso

extranjero

establecidas

académico

Colaboración en

Asistencia y

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

Proyectos de

participación en la

de la actividad

horas presenciales

Cooperación al

actividad, al menos de

Desarrollo

un 90% de las horas
establecidas

Prácticas en proyectos

Asistencia y

Informe del tutor o

1 crédito por cada 25

de Cooperación al

participación en la

tutores de las prácticas

horas presenciales,

Desarrollo sobre el

actividad, al menos de

hasta un máximo de 6

terreno

un 90% de las horas

créditos

establecidas
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han
firmado un acuerdo de colaboración, cuyo objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de
grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios. La Universidad de Oviedo
reconocerá como cursados los créditos que se hayan determinado en los diferentes acuerdos de
reconocimiento. Los créditos reconocidos se incorporarán en el nuevo expediente del estudiante con la
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denominación, el número de créditos, las convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen
(Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación, BOPA 13-v-2011).
Para el caso del Grado en Ingeniería Geomática hay acuerdo de reconocimiento para seis ciclos formativos
superiores:


Técnico superior en diseño y producción editorial de artes gráficas (LOGSE)



Técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (LOGSE)



Técnico superior en desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)



Técnico superior en diseño y producción editorial en artes gráficas (LOE)



Técnico Superior en proyectos de edificación (LOE)



Técnico superior en proyectos de obre civil (LOE)

A continuación se presenta en formato Tabla, el número créditos ECTS reconocidos y su tipo, según el
ciclo Formativos del que proceda el alumno, así como la(s) asignaturas que proceda no cursar. Aclarar
que dichos acuerdos se adaptaban al Grado en Ingeniería Geomática y Topografía del Plan del 2010,
por lo que serán eximidas de cursar aquellas asignaturas de dicho Plan que sean Adaptadas al presente
Plan.
Titulación de Formación Profesional: Diseño y Producción de artes gráficas (LOGSE)
Créditos ECTS a
reconocer

Módulos profesionales

Bas

Obl

Opt

Asignaturas
reconocidas

Tipo de
Asignatura

Prac

Módulo 4.- Organización de la producción en Industrias
de artes gráficas (145 horas)

3

2

Módulo 9.- Formación y Orientación Laboral (65 horas)

3

1

Empresa (6
ECTS)

Básica

Titulación de Formación Profesional: Diseño y producción de artes gráficas (LOGSE)
Total créditos
asignaturas formación
básica propios de la
rama

9

Total créditos
asignaturas
obligatorias

Total
créditos
asignaturas
optativas

-

3

Total
créditos
prácticas

Total
créditos
reconocidos
9

Bas= Básica Obl= Obligatoria Opt= Optativas Prac= Práctica

Titulación de Formación Profesional: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (LOGSE)
Módulos profesionales

Créditos ECTS a
reconocer
Bas

Módulo 1.- Formación y orientación laboral (95
horas)
Modulo 2.- Administración, gestión y
comercialización en la pequeña empresa (65
horas)

Obl

9

Módulo 5: Planes de obra (130 horas)
Módulo 6.- Mediciones y valoraciones (130 horas)

Tipo de
Asignatura

Prac

Empresa (6 ECTS)

Básica

18

Dibujo asistido por
ordenador (6 ECTS)

Optativa

11

9

Proyectos y oficina
técnica (6 ECTS)

6

6

Construcción (6
ECTS)

Módulo 3: Representaciones de construcción
(380 horas)
Módulo 4: Proyecto de edificación (290 horas)

Opt

Asignaturas
reconocidas

Obligatoria
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Módulo 7.- Formación en centros de trabajo (440
horas)

Prácticas externas (6
ECTS)

6

Optativa y
Práctica

Titulación de Formación Profesional: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (LOGSE)
Total créditos
asignaturas
formación básica
propios de la rama

9

Total créditos
asignaturas
obligatorias

17

Total
créditos
asignaturas
optativas

39

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos

6

65

Bas= Básica Obl= Obligatoria Opt= Optativas Prac= Práctica
Titulación de Formación Profesional: Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)
Créditos ECTS a
reconocer

Módulos profesionales

Bas
Módulo 1.- Formación y orientación laboral (95
horas)
Módulo 2.- Administración, gestión y
comercialización en la pequeña empresa (65
horas)

Obl

Asignaturas
reconocidas

Opt

Prac

9

Módulo 3: Planes de urbanismo (240 horas)
Módulo 4: Proyecto de urbanización (290 horas)
Módulo 5.- Trazados viarios y abastecimientos
(260 horas)
Módulo 7: Replanteos de obra (130 horas)

Tipo de
Asignatura

Empresa (6 ECTS)

Básica

8

Urbanismo (6 ECTS)

Obligatoria

8

Proyectos y oficina
técnica (6 ECTS)
Dibujo asistido por
ordenador (6 ECTS)

Obligatorias

Topografía de obras
(6 ECTS)

Obligatoria

Prácticas externas (6
ECTS)

Optativa y
Práctica

8

7

Módulo 8.- Formación en centros de trabajo (22
ECTS)

6

Titulación de Formación Profesional: Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)
Total créditos
asignaturas
formación básica
propios de la rama

9

Total créditos
asignaturas
obligatorias

23

Total
créditos
asignaturas
optativas

14

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos

6

46

Bas= Básica Obl= Obligatoria Opt= Optativas Prac= Práctica

Titulación de Formación Profesional: Diseño y producción editorial en artes gráficas (LOE)
Créditos ECTS a
reconocer

Módulos profesionales

Bas

Obl

Opt

Asignaturas
reconocidas

Tipo de
Asignatura

Prac

Módulo.- Desarrollo y publicación de productos
editoriales multimedia (9 ECTS)

6

3

Fundamentos de
Informática (6 ECTS)

Básica

Módulo.- Empresa e iniciativa emprendedora (4
ECTS)

3

1

Empresa (6 ECTS)

Básica

Módulo.- Formación y Orientación Laboral (5
ECTS)

3

2

Titulación de Formación Profesional: Diseño y producción editorial en artes gráficas (LOE)
Total créditos
asignaturas
formación básica
propios de la rama

12

Total créditos
asignaturas
obligatorias

-

Total
créditos
asignaturas
optativas

6

Total créditos
prácticas

Total
créditos
reconocidos
18

Bas= Básica Obl= Obligatoria Opt= Optativas Prac= Práctica

Titulación de Formación Profesional: Proyectos de edificación (LOE)
Módulos profesionales
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reconocer
Bas
Módulo 1.- Formación y orientación laboral (5
ECTS)
Módulo 2.- Empresa iniciativa emprendedora (4
ECTS)

Obl

reconocidas
Opt

Prac

9

Módulo 3.- Replanteo de construcción (7
ECTS)

Empresa (6 ECTS)

Básica

Topografía de obras (6
ECTS)

Obligatoria

18

Dibujo Asistido por
ordenador (6 ECTS)

Optativa

7

Módulo 4.-Representación de construcción (18
ECTS)

Asignatura

Módulo 5: Desarrollo de proyectos de
edificación residencial (11 ECTS)
Módulo 6.- Desarrollo de proyectos de
edificación no residencial (9 ECTS)

9

11

Proyectos y oficina
técnica (6 ECTS)

Obligatoria

Módulo 7: Planificación de construcción (6
ECTS)
Módulo 8.- Mediciones y valoraciones de
construcción (6 ECTS)

6

6

Construcción (6 ECTS)

Obligatoria

Prácticas externas (6
ECTS)

Optativa y
Práctica

Módulo 9.- Formación en centro de trabajo (22
ECTS)

6

Titulación de Formación Profesional: Proyectos de edificación (LOE)
Total créditos
asignaturas
formación básica
propios de la rama

9

Total créditos
asignaturas
obligatorias

22

Total
créditos
asignaturas
optativas

41

Total créditos
prácticas

6

Total créditos
reconocidos
72

Bas= Básica Obl= Obligatoria Opt= Optativas Prac= Práctica
Titulación de Formación Profesional: Proyectos de obra civil (LOE)
Créditos ECTS a
reconocer

Módulos profesionales

Bas
Módulo 1.- Formación y orientación laboral (5
ECTS)
Módulo 2.- Empresa iniciativa emprendedora
(4 ECTS)

Obl

Asignaturas reconocidas

Opt

Prac

9

Módulo 3: Replanteo de construcción (7
ECTS)

Empresa (6 ECTS)

Básica

Topografía de obras (6
ECTS)

Obligatoria

18

Dibujo asistido por
ordenador (6 ECTS)

Optativa

7

Módulo 4: Representación de construcción
(18 ECTS)

Tipo de
Asignatura

Módulo 5: Desarrollo de proyectos
urbanísticos (8 ECTS)
Módulo 6.- Desarrollo de proyectos de obras
lineales (6 ECTS)

8

6

Proyectos y oficina
técnica (6 ECTS)

Obligatoria

Módulo 7: Planificación de construcción (6
ECTS)
Módulo 8.- Mediciones y valoraciones de
construcción (6 ECTS)

6

6

Construcción (6 ECTS)

Obligatoria

Prácticas externas (6
ECTS)

Optativa y
Práctica

Módulo 9.- Formación en centro de trabajo
(22 ECTS)

6

Titulación de Formación Profesional: Proyectos de obra civil (LOE)
Total créditos
asignaturas
formación básica
propios de la
rama

9

Total créditos
asignaturas
obligatorias

21

Total
créditos
asignaturas
optativas

36

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos
6
66

Bas= Básica Obl= Obligatoria Opt= Optativas Prac= Práctica
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Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán
solicitar el reconocimiento de créditos hasta un máximo de 36 ECTS.
1.- En el caso de solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a las Prácticas Externas, el
solicitante aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada
con la titulación en una institución externa a la Universidad de Oviedo, así como del número de créditos
cursados y su equivalencia en horas.
2.- En el caso de solicitar el reconocimiento de créditos vinculados a asignaturas diferentes a las Prácticas
Externas el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El solicitante deberá indicar expresamente las asignaturas que considera que no necesita cursar
en base a sus conocimientos y competencias. Para ello presentará un informe en el que figure una
descripción detallada de las actividades profesionales realizadas y una justificación de su relación
con las asignaturas cuyo reconocimiento solicita. Asimismo deberá adjuntar a dicho informe todas
las evidencias que acrediten la experiencia laboral referida (contratos, certificados profesionales,
curriculum vitae, proyectos, etc.).
b) El Centro remitirá este informe a los coordinadores de estas asignaturas para que emitan una
valoración del mismo.
c) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro evaluará la información aportada
por el estudiante y las valoraciones de los responsables de las asignaturas emitiendo una resolución
indicando qué asignaturas procede reconocer y cuáles no (en este caso la resolución deberá ser
justificada).
d) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro, asesorada por los profesores
responsables de la asignatura, podrá solicitar la realización de una entrevista con el estudiante,
valorar el desarrollo de alguna prueba y/o solicitar la información adicional que estime oportuna con
el objetivo de verificar la adecuación de las competencias acreditadas por el estudiante y las de las
asignaturas cuyo reconocimiento solicitan.
En el caso concreto de esta titulación:
1) El artículo 4.g del Reglamento que regula el reconocimiento de créditos en la Universidad de Oviedo
establece que “se podrá obtener reconocimiento a partir de la validación de la experiencia profesional y
laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión”, sin limitar el carácter
de la formación a reconocer. Por tanto, y dada la diversidad de asignaturas en la titulación y su distinta
naturaleza -formación básica, obligatoria y optativa-, la parte del plan de estudios afectada dependerá de los
conocimientos, capacidades y aptitudes desarrolladas durante la actividad profesional y laboral.
2) La decisión de reconocer o no la experiencia profesional o laboral por unas asignaturas determinadas se
basará en la demostración documental (vida laboral, contratos, memoria de actividades, ejemplos de
trabajos realizados o cualquier otra justificación que el alumno considere oportuna) de las funciones
desarrolladas en el puesto de trabajo y su relación con las competencias de cada una de las asignaturas
solicitadas. Podrá solicitarse el reconocimiento de cualquier asignatura de las recogidas en la Memoria de
Verificación excluyendo el Trabajo Fin de Grado que no será en ningún caso susceptible de reconocimiento.
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La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro asegurará la adquisición real de las
competencias vinculadas a la asignatura reconocida y no el reconocimiento mecánico por una categoría o
puesto laboral. Es decir, ajustará las resoluciones a cada caso particular evitando la estandarización de las
respuestas pues esto último implicaría recurrir únicamente a criterios meramente cuantitativos como, por
ejemplo, el número de años trabajados.
3) Así mismo, la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro verificará y contrastará que
las competencias que se reconocen por actividad profesional y laboral son las de las asignaturas que se
eximen de cursar, asegurando así que el perfil de egreso de estos estudiantes será el mismo que el del
resto de estudiantes de la titulación
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.5. Curso de Adaptación para Titulados1

….

Número de Créditos

….

….

1

Indicar Sí o No. En caso afirmativo indicar el número de créditos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Descripción del plan de estudios
Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de
las titulaciones actuales al EEES.
En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para
la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al
EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de
dicha normativa se recogen a continuación:
1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso académico
constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por curso.
2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en su
caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas).
3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el caso
de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6.
4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40
semanas.
5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de:
a) Asignatura con teoría y práctica: 40%.
b) Asignatura exclusivamente práctica: 60%.
c) Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la
realización de actividades que requieran la supervisión presencial del tutor).
d) Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este caso
la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el lugar
donde realiza las prácticas).
6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter obligatorio
será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la organización
modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo de
30 ECTS.
8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima de
optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la oferta
máxima de optativas será de 120 ECTS.
9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de conocimiento a
la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso.
10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso.
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11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo semestre.
12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la normativa
correspondiente.
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
El Grado de Ingeniería Geomática se organiza sobre asignaturas semestrales de 6 y 9 créditos europeos
ECTS.
Las asignaturas que componen el plan de estudios se agrupan en Materias y estas en Módulos.
Entendiendo por:


Materia una unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden concebirse de
manera integrada, y



Módulo una unidad significativa de agrupación de contenidos que definan los objetivos del
aprendizaje, según la definición que establece la ANECA en su guía de apoyo.

Se proponen 66 ECTS de formación básica, 150 ECTS de formación obligatoria (incluyendo 12 ECTS de
Trabajo Fin de Grado). En cuarto curso hay dos Módulos de Intensificación de 42 ECTS cada uno. El
estudiante deberá elegir uno de esos módulos y dentro de este 24 ECTS entre las diferentes asignaturas
ofertadas, lo que da lugar a una oferta global de 294 ECTS.
Módulo

Materia
Matemáticas
(24 ECTS)
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Tipo

Crédito

Curso

Semestre

Álgebra Lineal

Básica

6

1

1

Cálculo

Básica

6

1

1

Estadística

Básica

6

1

2

Métodos Numéricos

Básica

6

1

2

Fundamentos de
Física

Básica

6

1

1

Fundamentos de
Informática

Básica

6

1

1

Introducción a la
Programación

Básica

6

1

2

Programación para
Aplicaciones
Geoespaciales y
Tecnologías para la
Web

Básica

6

2

3

Expresión
Gráfica
(6 ECTS)

Expresión Gráfica

Básica

6

1

2

Empresa
(6 ECTS)

Empresa

Básica

6

1

1

Geología
(6 ECTS)

Geomorfología

Básica

6

2

4

Física
(6 ECTS)

Básico
(66 ECTS)

Asignatura

Informática
(18 ECTS)
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Módulo

Materia

Asignatura

Tipo

Crédito

Curso

Semestre

Instrumentos y
Observaciones
Topográficas

Obligatoria

9

2

3

Métodos
Topográficos

Obligatoria

6

3

5

Métodos de
Construcción y
Topografía Aplicada
a la Ingeniería y
Arquitectura

Obligatoria

9

3

6

Sensores y
Procesos
Fotogramétricos
Digitales

Obligatoria

6

2

4

Procesamiento de
Imágenes de
Sensores
Aerotransportados y
de Satélite

Obligatoria

6

3

5

Teledetección

Obligatoria

6

3

6

Diseño y
Producción de
Cartografía Digital

Obligatoria

6

2

3

Sistemas de
Información
Geográfica y
Programación SIG

Obligatoria

9

3

6

Proyectos e
Impacto
Ambiental
(9 ECTS)

Proyectos e
Impacto Ambiental

Obligatoria

9

4

7

Materia

Asignatura

Tipo

Crédito

Curso

Semestre

Fundamentos de
Geomática

Obligatoria

6

1

2

Aeronaves
Pilotadas
Remotamente y sus
Aplicaciones
Geoespaciales

Obligatoria

6

3

5

Ajuste de
Observaciones

Obligatoria

6

2

4

Visión Artificial,
Captura y Proceso
Laser 3D

Obligatoria

9

4

7

Bases Cartográficas
Numéricas e
Infraestructura de
Datos Espaciales

Obligatoria

6

2

4

Bases de Datos
Relacionales y
Servicios Web
Cartográficos

Obligatoria

6

3

5

Geodesia Física y
Geofísica

Obligatoria

6

2

4

Sistemas
Posicionamiento
por Satélite

Obligatoria

6

3

5

Geodesia

Obligatoria

9

2

3

Topografía e
Ingeniería Civil
(24 ECTS)

Común a la
Rama
Topográfica
(66 ECTS)

Fotogrametría y
Teledetección
(18 ECTS)

Cartografía y
Sistemas de
Información
Geográfica
(15 ECTS)

Módulo

Geomática (27
ECTS)

De
Tecnología
Específica
(72 ECTS)

Infraestructura
de Datos
Espaciales
(12 ECTS)

Geodesia física
espacial y
Geofísica
(12 ECTS)
Geodesia

5-3

Planificación de las enseñanzas
Geométrica
(9 ECTS)

Geométrica y
Cartografía
Matemática

Catastro y
Ordenación del
Territorio
(12 ECTS)

MODULO ESPECIFICO 1:
INTENSIFICACIÓN EN TECNOLOGÍAS GEOMÁTICAS
(A ELEGIR 24 ECTS)

Módulo

MODULO ESPECIFICO 2:
INTENSIFICACIÓN EN GEOMATICA Y
TOPOGRAFIA APLICADAS
(A ELEGIR 24 ECTS)

Módulo
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Catastro
Topográfico
Parcelario

Obligatoria

6

3

6

Urbanismo y
Ordenación del
Territorio

Obligatoria

6

4

8

Materia

Asignatura

Tipo

Crédito

Curso

Semestre

Modelización de
la Información
en Ingeniería y
Arquitectura
(BIM)

Modelización de la
Información en
Ingeniería y
Arquitectura (BIM)

Optativa
de Intensificación

6

4

7

Programación
de Dispositivos
Móviles e
Internet de las
Cosas

Programación de
Dispositivos
Móviles e Internet
de las Cosas

Optativa
de Intensificación

6

4

7

Reconocimiento
de Patrones y
Aprendizaje
Máquina

Reconocimiento de
Patrones y
Aprendizaje
Máquina

Optativa
de Intensificación

6

4

7

Integración y
Control de
Sensores
Geomáticos

Integración y
Control de
Sensores
Geomáticos

Optativa
de Intensificación

6

4

8

Modelización e
Impresión 3 D

Modelización e
Impresión 3 D

Optativa
de Intensificación

6

4

8

Análisis de
Datos
Geoespaciales y
Teledetección
Aplicada

Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección
Aplicada

Optativa
de Intensificación

6

4

8

Prácticas
Externas

Prácticas Externas

Optativa
de
Intensificación

6

4

8

Materia

Asignatura

Tipo

Crédito

Curso

Semestre

Control
Geomático de
Infraestructuras y
Superestructuras

Control
Geomático de
Infraestructuras y
Superestructuras

Optativa
de
Intensificación

6

4

7

Valoración,
Arbitraje y Pericia
Geomática

Valoración,
Arbitraje y Pericia
Geomática

Optativa
de
Intensificación

6

4

7

Termografía,
Georadar y Metal
Detección

Termografía,
Georadar y Metal
Detección

Optativa
de
Intensificación

6

4

7

Topografía
Industrial

Topografía
Industrial

Optativa
de
Intensificación

6

4

8

Cartografía
Temática y
Control de
Calidad

Cartografía
Temática y
Control de
Calidad

Optativa
de
Intensificación

6

4

8

Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección

Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección

Optativa
de
Intensificación

6

4

8
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Aplicada

Aplicada

Prácticas
Externas

Prácticas
Externas

Optativa
de
Intensificació
n

6

4

8

Módulo

Materia

Asignatura

Tipo

Crédito

Curso

Semestre

Trabajo Fin
de Grado
(12 ECTS)

Trabajo Fin de
Grado

Trabajo Fin de
Grado

Trabajo Fin
de Grado

12

4

8

El estudiante podrá elegir entre dos módulos de intensificación de 24 ECTS cada uno: Tecnologías
Geomáticas y Geomática y Topografía Aplicadas. Dentro de cada módulo, para cursar esos 24 ECTS, el
estudiante podrá elegir entre los 42 ECTS ofertados en cada uno. Parte de estos créditos que el estudiante
puede elegir, hasta 6, se podrán reconocer por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, tal y como se establece en el Art. 12.8
del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales. El Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas Externas se organizarán siguiendo la normativa general
que al efecto elabore la Universidad de Oviedo.
No se han incluido enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres
y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos ya que, como
queda reflejado en el apartado de objetivos, estos estarán presentes en todas y cada una de las actividades
formativas. El personal docente que imparte los estudios está sujeto, por imperativo legal, a los principios de
igualdad entre personas que se recogen en la Constitución Española y en los Estatutos de la Universidad de
Oviedo. La Escuela Politécnica de Mieres ha prestado especial atención a la ayuda a discapacitados y,
hasta ahora, ha resuelto de manera satisfactoria, con la colaboración de todos, la integración de personas
discapacitadas en las tareas de docencia e investigación. Es voluntad de la Escuela eliminar todas las
barreras que puedan impedir esa integración.
A continuación se muestra la estructura de las enseñanzas por semestres:
Primer curso
Primer semestre

Segundo semestre

Álgebra Lineal (6 ECTS)

Estadística (6 ECTS)

Cálculo (6 ECTS)

Introducción a la Programación (6 ECTS)

Empresa (6 ECTS)

Expresión Gráfica (6 ECTS)

Fundamentos de Informática (6 ECTS)

Fundamentos de Geomática (6 ECTS)

Fundamentos de Física (6 ECTS)

Métodos Numéricos (6 ECTS)

Segundo curso
Tercer semestre

Cuarto semestre

Programación para Aplicaciones Geoespaciales y
Tecnologías para la Web (6 ECTS)

Bases de Datos Cartográficas Numéricas e
Infraestructura de Datos Espaciales (6 ECTS)

Geodesia Geométrica y Cartografía Matemática (9
ECTS)

Ajustes de Observaciones (6 ECTS)

Diseño y Producción Cartográfica Digital (6 ECTS)

Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales (6
ECTS)

Instrumentos y Observaciones Topográficas (9

Geodesia Física y Geofísica (6 ECTS)
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Geomorfología (6 ECTS)

Tercer curso
Quinto semestre

Sexto semestre

Procesamiento de Imágenes de Sensores
Aerotransportados y Satélite (6 ECTS)

Catastro Topográfico Parcelario (6 ECTS)

Métodos Topográficos (6 ECTS)

Sistemas de Información Geográfica y
Programación SIG (9 ECTS)

Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus
Aplicaciones Geoespaciales (6 ECTS)

Métodos de Construcción y Topografía Aplicada a
la Ingeniería y Arquitectura (9 ECTS)

Bases de Datos Relacionales y Servicios Web
Cartográficos (6 ECTS)

Teledetección (6 ECTS)

Sistemas de Posicionamiento por Satélite (6
ECTS)

Cuarto curso
Séptimo semestre

Octavo semestre

Visión Artificial, Captura y Proceso Láser 3D (9
ECTS)

Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)

Proyectos e Impacto Ambiental (9 ECTS)

Urbanismo y Ordenación del Territorio (6 ECTS)

Optativas de Intensificación. Elegir 12 ECTS de
una de las dos intensificaciones ofertadas

Optativas de Intensificación. Elegir 12 ECTS de
una de las dos intensificaciones ofertadas

INTENSIFICACIÓN EN TECNOLOGÍAS
GEOMÁTICAS:

INTENSIFICACIÓN EN TECNOLOGÍAS
GEOMÁTICAS:
 Análisis de Datos Geoespaciales y
Teledetección Aplicada (6 ECTS)
 Integración y Control de Sensores
Geomáticos (6 ECTS)
 Modelización e Impresión 3D (6 ECTS)
 Prácticas Externas (6 ECTS)





Modelización de la Información en
Ingeniería y Arquitectura (BIM) (6 ECTS)
Programación de Dispositivos Móviles e
Internet de las Cosas (6 ECTS)
Reconocimiento de Patrones y
Aprendizaje Máquina (6 ECTS)

INTENSIFICACIÓN EN GEOMÁTICA Y
TOPOGRAFÍA APLICADAS:
 Control Geomático de Infraestructuras y
Superestructuras (6 ECTS)
 Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
(6 ECTS)
 Termografía, Georadar y Metal Detección

INTENSIFICACIÓN EN GEOMÁTICA Y
TOPOGRAFÍA APLICADAS:
 Análisis de Datos Geoespaciales y
Teledetección Aplicada (6 ECTS)
 Topografía Industrial (6 ECTS)
 Cartografía Temática y Control de Calidad
(6 ECTS)
 Prácticas Externas (6 ECTS)

Debido a la existencia de asignaturas con diferente carga crediticia (6 y 9 ECTS), se ha establecido los tipos
de asignaturas expuestos en la tabla siguiente, en los que se indica el desglose de horas presenciales por
cada tipo de actividad. No obstante el Vicerrectorado con competencias en Ordenación Académica podrá
modificar la distribución de horas entre los distintos tipos de actividades con el objeto de mejorar la
programación docente del centro, siempre que no se altere sustancialmente el porcentaje dedicado a cada
tipo de actividad.
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Tipo de Asignatura
TA1

TA3*

TA4*

TA5*

TA6*

TA7

ECTS totales

6

6

6

6

6

9

Clases expositivas (h)

28

42

28

28

28

42

Prácticas de Aula (h)

7

14

0

14

7

14

Prácticas de laboratorio (h)

21

0

28

14

23

28

Tutorías grupales (h)

2

2

2

2

0

3

Evaluación (h)

2

2

2

2

2

3

Total presencial (h)

60

60

60

60

60

90

IMPORTANTE: * Tipos de asignaturas ya existentes y pertenecientes a asignaturas ya impartidas en el primero común al resto de
Grados de la Escuela Politécnica de Mieres (Algebra lineal, Cálculo, Estadística, Métodos Numéricos, Fundamentos de Informática,
Expresión Gráfica y Empresa)

Desarrollo de las competencias especificas en el Plan de Estudios
Las competencias recogidas en la Orden CIN/353/2009 y detalladas en el Capitulo 3 de la presente
Memoria, deben desarrollarse a lo largo del Grado y trabajarse de manera estructurada en los diversos
módulos, materias y asignaturas. Con el diseño propuesto en esta Memoria, se garantizan los requisitos
establecidos en la mencionada Orden.
En las siguientes tablas se presenta la correspondencia entre las asignaturas y competencias del modulo
básico, modulo común y modulo de tecnología específica.
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CE01

CE02

CE04

CE05

CE06
X
X
X
Fundamentos de Física

Métodos numéricos

Estadística

Cálculo

X
X
X

Geomorfología

Empresa

Expresión Gráfica

Programación para
Aplicaciones
Geoespaciales

X

Introducción a la
Programación

X

Fundamentos de
informática

CE03
Álgebra lineal

Asignaturas

Geología

Empresa

Expresión
Gráfica

Informática

Física

Matemáticas

Materias

Competencias específicas

Planificación de las enseñanzas

Desarrollo de las competencias específicas del módulo básico:

X
X
X

CE09

CE08
Métodos de Construcción y Topografía a
Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura

X
X
X

X

CE10

CE13

CE16
X
X

CE17
X
X
X

CE11
X
X
X

CE14

CE15

Fotogrametría y
Teledetección

Topografía e
Ingeniería Civil

Materias

X

Sistemas de Información Geográfica y
Programación SIG

Proyectos e Impacto
Ambiental

X

Proyectos e Impacto Ambiental

X

Cartografía y
Sistemas de
Información
Geográfica

X

Diseño y Producción de Cartografía Digital

Procesamiento de Imágenes de Sensores
Aerotransportados y de Satélite

X

Teledetección

X

Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales

Métodos Topográficos

CE07
Instrumentos y Observaciones Topográficas

Asignaturas

Competencias específicas
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Desarrollo de las competencias para el modulo común:

X
X

X

X
X
X

X
X

CE24
X

CE25
X

CE26
X
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CE09

CE16

CE23

CE08

X

CE20

CE21

CE22

CE10
X

X
X

CE12
X

CE11

CE19

X

X
X
X

X
X
X

CE17
X
X

CE18
X
X

CE07

X

X

X

X
X

X

X

X

Urbanismo y Ordenación
del Territorio

Catastro Topográfico
Parcelario

Geodesia Geométrica y
Cartografía Matemática

Sistemas de
Posicionamiento por
Satélite

Geodesia Física y
Geofísica

Bases de Datos
Relacionales y Servicios
Web cartográficos

Bases Cartográficas
Numéricas e
Infraestructuras de Datos
Espaciales

Fundamentos de
Geomática

Visión Artificial, Captura y
Proceso Láser 3D

Aeronaves Pilotadas
Remotamente y sus
Aplicaciones
Geoespaciales

Ajuste de Observaciones

Asignaturas

Catastro y
Ordenación del
Territorio

Cartografía
Matemática

Geodesia Física,
Espacial y Geofísica

Infraestructura de
Datos Espaciales

Geomática

Materias

Competencias específicas
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Desarrollo de las competencias específicas para el módulo de tecnología específica:

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

Desarrollo de las competencias específicas para el módulo de Intensificación en Tecnologías Geomáticas:

CE03

CE04

CE23
X

CE09

CE13
X

CE16
X
Programación de
Dispositivos móviles e
Internet de las Cosas

CE08

X

CE10

X

X
X

X

X

Modelización e
Impresión 3D

Modelización e Impresión
3D

Prácticas Externas

Reconocimiento de
Patrones y
Aprendizaje
Máquina
Reconocimiento de
Patrones y Aprendizaje
Máquina

Prácticas Externas

Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección
Aplicada
Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección Aplicada

Integración y
Control de Sensores
Geomáticos

Programación de
Dispositivos Móviles
e Internet de las
Cosas

Modelización de la
Información en Ingeniería
y Arquitectura

Integración y Control de
Sensores Geomáticos

Materias
Modelización de la
Información en
Ingeniería y
Arquitectura

Asignaturas

Competencias específicas
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TECNOLOGÍAS GEOMÁTICAS

X
X

X

X

X

X
X

Desarrollo de las competencias específicas para el módulo de intensificación en Geomática y Topografía

Aplicadas:
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CE18

CE27
Trabajo Fin de
Grado

CE11

Trabajo Fin de Grado

CE17

Materias

CE23
X

Asignaturas

Competencias específicas

CE16

CE07

CE08
X
X
X

X
X

CE09
X
X
X
X

CE10
X
X
X
X

X
X

CE13

X

CE19
X
X

X
X

Prácticas Externas

Prácticas Externas

Control Geomático
de Infraestructuras y
Superestructuras

Topografía Industrial

Topografía Industrial
Control Geomático de
Infraestructuras y
Superestructuras

Valoración, Arbitraje
y Pericia Geomática

Cartografía
Temática y Control
de Calidad

Termografía,
Georadar y Metal
Detección

Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección
Aplicada

Materias

Valoración, Arbitraje y
Pericia Geomática

Cartografía Temática y
Control de Calidad

Termografía, Georadar y
Metal Detección

Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección Aplicada

Asignaturas

Competencias específicas
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GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA APLICADAS

X

X

X

X
X

X
X

Desarrollo de las competencias para el modulo “Trabajo Fin de Grado”:

X

Aunque el Plan de Estudios no presenta una asignatura obligatoria de “Practicas Externas” donde se

adquieran competencias ligadas al desarrollo profesional. Distintas actividades académicas desarrolladas

en el despliegue del plan de estudio garantizan que se adquieren competencias ligadas al desarrollo
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profesional. Así, la asignatura Trabajo Fin de Grado, contiene un módulo de 28 horas de taller de
actividades académicas presenciales, en que se refuerzan competencias transversales adquiridas en otras
asignaturas y especialmente relevantes para el desarrollo profesional, como son la comunicación oral y
escrita, capacidad de síntesis o resolución de problemas. Adicionalmente se imparte un taller sobre la
búsqueda de legislación y normativa en el ámbito laboral.
Cada curso académico se organizan actividades con empresas del ámbito geomático, ofertadas algunas
dentro del ámbito de la escuela (p.ej. ciclo anual de conferencias Aula Abierta) que los profesores de las
asignatura relacionadas las suelen incluir como actividades obligatorias para los alumnos. En estas jornadas
los profesionales explican su ámbito de trabajo y las principales competencias que desarrollan.

Actividades formativas previstas en el Plan de Estudios
Según las directrices de la Universidad de Oviedo, los alumnos dedicarán de forma presencial un 40% de su
actividad académica y un 60% a la no presencial. En la siguiente tabla se especifican las actividades
formativas, presenciales y no presenciales, que los alumnos van a realizar estudios en el conjunto de todas
las asignaturas.
Modo

Actividad Formativa
Clases expositivas
Clases prácticas de:
laboratorio/campo/informática

Trabajo presencial

Prácticas de Aula
Tutorías grupales
Sesiones de evaluación
Trabajo individual

Trabajo personal del estudiante
Trabajo en grupo

Mecanismo de coordinación
La consecución de los objetivos propuestos en el presente Proyecto Docente exige un alto grado de
coordinación, tanto lineal (en las materias) como transversal (entre las materias). Para ello, se crearán las
figuras de:


Coordinador de curso que garantizará la coordinación transversal entre diferentes materias en el mismo
curso.



Coordinador de materia, que garantizará la coherencia y ausencia de repetición de contenidos dentro de
cada materia.
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Coordinador de Grado que garantizará la coordinación transversal a todos los niveles y el normal
desarrollo y funcionamiento de todas las tareas formativas del Grado.

Los coordinadores de materia y curso, junto con el coordinador del Grado, elaborarán y enviarán informes a
la Comisión de Docencia del Grado que será la encargada de elevar las acciones propuestas, para
subsanar las disfunciones detectadas en el desarrollo de las actividades formativas del Grado, a la
Comisión de Gobierno.
Asimismo, se nombrará la Comisión de Calidad del Grado, no ejecutiva, formada por al menos un mínimo
de 3 personas, con representatividad de todos los colectivos implicados en la Titulación (Personal Docente
e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes), un miembro del equipo directivo del
Centro que actuará como Presidente de la comisión y un Responsable de la Unidad Técnica de Calidad. El
representante del Personal de Administración y Servicios actuará como secretario. Tanto el funcionamiento
como las competencias de la comisión, vienen especificados en el Sistema de Garantía de Calidad (SGT).
Sistema de calificación.
En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La Unión Europea promociona la cooperación inter-universitaria como un medio de mejorar la calidad de la
educación, en beneficio de los estudiantes y de las instituciones de enseñanza superior. Ya desde el año
1987 y en el desarrollo del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, de sus artículos
126 y 127, la Unión Europea establece a tal fin el programa de movilidad ERASMUS que facilita el
intercambio de estudiantes entre instituciones de enseñanza superior de los distintos países del ámbito de
la propia UE. La experiencia acumulada desde entonces ha permitido desarrollar procedimientos técnicos
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que simplifican y sistematizan la actividad de intercambio, haciéndola más ágil en sus distintas fases. La
sistematización de los mecanismos técnicos de intercambio ha disminuido la lógica incertidumbre que
acompaña al cambio de institución, de calendario escolar, programas, reconocimientos académicos, etc.,
propiciando el que éstos sean cada vez más atractivos y numerosos.
El sistema de transferencia de créditos europeos o ECTS ha facilitado y simplificado los reconocimientos
académicos dentro de los programas de movilidad internacional, y con la puesta en marcha de los nuevos
planes adaptados al EEES, se aplicará del mismo modo a la movilidad nacional.
En los actuales programas europeos, la movilidad de los estudiantes aporta un valor añadido a su
formación, que va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos cursados al respecto de
los que podrían haber realizado en la universidad de origen. Desde el Centro de origen se pretende
potenciar el intercambio de estudiantes con otras universidades nacionales y extranjeras con los siguientes
objetivos relacionados con el título:


Estimular el intercambio y la cooperación entre los sistemas de educación y formación dentro de la
comunidad.



Promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística.



Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la
realización personal.



Crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en el respeto y la comprensión.

La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo,
ha desarrollado la normativa que regula la movilidad de los estudiantes, tanto de la propia universidad como
los visitantes, dentro de programas de intercambio que la universidad tiene suscritos con diferentes
universidades extranjeras.
Esta

información

puede

encontrarse

en

la

página

web

de

la

Universidad

http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/vicerrectorados/internacionalizacion.

En

de

esta

Oviedo
normativa

queda regulado cualquier aspecto relacionado con la movilidad de los estudiantes.
La Escuela Politécnica de Ingeniería de Mieres mantiene actualmente diferentes movilidades
internacionales para los estudiantes.


Movilidad europea Erasmus Grado y Postgrado: con una duración de un curso académico o
semestre

en

Universidades

Europeas

con

acuerdos

interinstitucionales

para,

con

reconocimiento de estudios. Los estudiantes que disfruten de movilidades Erasmus contaran
con una ayuda a la movilidad cofinanciadas por la Unión Europea y el Ministerio de Educación.


Movilidad europea Erasmus Prácticas: Convocatoria de movilidad para la realización de
prácticas en empresas y organizaciones europeas, con una duración comprendida entre 2 y 12
meses, en el marco del Programa Erasmus +. Los estudiantes que disfruten de movilidades
Erasmus contaran con una ayuda a la movilidad cofinanciadas por la Unión Europea y el
Ministerio de Educación



Movilidad internacional PUEDES: Becas concedidas dentro del Programa Erasmus Mundus
PUEDES para disfrutar de una movilidad de Grado o Postgrado en una de las universidades
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latinoamericanas que forman parte un consorcio compuesto por 20 instituciones. La información
sobre los requisitos está disponible en la página web: http://www.puedes.eu/inicio.


Movilidad internacional mediante el Programa de Convenios Internacionales de Grado y
Postgrado: para estudios de Grado y Postgrado de un curso académico o semestre de
duración en Universidades de fuera de Europa con acuerdos interinstitucionales, con
reconocimiento de estudios. La Universidad de Oviedo financia estas movilidades con una
ayuda similar a la del programa Erasmus. El estudiante también podrá optar a una de las 1000
becas del Banco Santander para estudiantes de Grado si su destino es Chile, Puerto Rico,
Uruguay,

Argentina,

Brasil,

Colombia,

México,

Perú

(http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/becas/santander,

o

Portugal

https://www.agora-

santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303 ).
La información se encuentra disponible para los alumnos en el tablón de anuncios de la Escuela y a través
de su página web: http://epm.uniovi.es en la sección estudiantes, movilidad de estudiantes.
Dicha página contiene un enlace con la web mencionada anteriormente del

Vicerrectorado de

Internacionalización y Postgrado de la Universidad de Oviedo en la que se informa continuamente de todas
las convocatorias y trámites para la movilidad internacional y con la Unidad de Proyección Social
perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes donde se encuentra toda la información relativa a la
movilidad nacional.
El centro convoca todos los años a los alumnos para ofrecerles una información más directa sobre las
posibilidades de movilidad impartida directamente por el Vicerrectorado de internalización, y en la que
también se informa de todos los trámites académicos y gestiones.
La Escuela Politécnica de Mieres tiene actualmente vigentes más de 20 convenios Sócrates-Erasmus + de
los cuales dos son específicos para el Grado en Ingeniería Geomática y Topografía:


Zcech Technical University in Prague. República Checa. (3 Becas)



Aristotelio Panepistimio Thessalonikis. Grecia (6 Becas)

El programa Erasmus Prácticas es una acción que está adquiriendo cada vez mayor demanda. Destinada
a favorecer los periodos de prácticas de estudiantes universitarios en empresas de países europeos que
participan en el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
Las empresas europeas podrán acoger estudiantes residentes en otros países participantes. Las
empresas con sede en España y que tengan delegaciones en países europeos podrán también acogerse
estudiantes españoles.
La experiencia de una movilidad Erasmus Prácticas permite al estudiante aprender a convivir y trabajar en
equipo con estudiantes de otras culturas, adquirir experiencias laborales que serán de gran utilidad para el
futuro profesional y personal y fortalecer el currículum vitae. Además, la experiencia laborar en otro país
abre oportunidades de crear redes sociales y profesionales. Toda la información sobre este tipo de
movilidad está disponible en http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas/erasmuspracticas.
La Universidad de Oviedo tiene también suscritos Convenios de colaboración para facilitar la movilidad de
los docentes e investigadores con universidades de cinco continentes. Los interesados en beneficiarse de
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las condiciones establecidas en los diferentes acuerdos habrán de consultar el convenio suscrito en cada
caso para seguir el procedimiento que determine. Anualmente existen convocatorias públicas de ayudas
financiadas por el Banco Santander para la incorporación temporal de personal docente procedente de
universidades extranjeras o centros públicos o privados de prestigio internacional a la Universidad de
Oviedo y para la movilidad de excelencia para docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo
(http://cei.uniovi.es/cei/convocatoriascei).
Dentro de sus acuerdos internacionales, la Universidad de Oviedo ha comprometido acuerdos específicos
con universidades iberoamericanas y africanas para desarrollar actividades docentes e investigadoras.
Anualmente se convocan ayudas específicas para este tipo de iniciativas. La información se actualiza
periódicamente en la siguiente dirección http://www.uniovi.es/internacional/personalextranjero/convenio.
Además, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, como parte de sus
funciones, incentiva y favorece aquellas iniciativas en materia de cooperación al desarrollo que contribuyan
a formar ciudadanos conscientes de las desigualdades que existen en el mundo y con capacidad para
poder participar en los debates sobre los problemas que afectan al desarrollo de las sociedades. Con este
objetivo la Universidad de Oviedo y la ONG Cáritas Asturias, con la financiación de la Agencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, presenta un Programa de Cooperación al
Desarrollo en el que pueden participar 10 estudiantes universitarios en iniciativas de cooperación al
desarrollo sobre el terreno solicitadas por ONGs, siendo reconocidas las estancias como Prácticas
Externas o Libre Configuración. Los países en los que se llevarán a cabo las acciones son:
La Universidad de Oviedo colabora con el Principado de Asturias y con Cáritas Asturias para llevar a cabo
la realización de Prácticas de Cooperación Internacional en distintos países de América Latina y África.
Los estudiantes que se beneficien del programa de prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo
contarán con la cobertura de los gastos de desplazamiento y de la estancia. Además, la Universidad de
Oviedo tramitará el reconocimiento académico de esta actividad a través de la concesión de créditos
ECTS.
Los proyectos de cooperación se desarrollan en diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario o la
planificación de actuaciones por lo que los perfiles académicos requeridos son variados.
Cáritas Asturias se ocupa de seleccionar a las ONGs que participan en el programa y que acogerán a los
estudiantes en los países donde actúan. Además, los voluntarios se encargan de asesorar y formar a los
jóvenes antes de su partida.
La Universidad organiza una serie de encuentros en los distintos campus para que los universitarios que
realizan prácticas de cooperación internacional puedan exponer su experiencia
En la dirección http://www.uniovi.es/internacional/cooperacion/practicas se encuentra disponible toda la
información al respecto así como las convocatorias vigentes.
En lo que se refiere a estudiantes visitantes, la Universidad de Oviedo recibe cada año a más de un millar
de estudiantes extranjeros. Con el objetivo de facilitar al máximo los trámites legales y académicos y ayudar
a los alumnos extranjeros en su proceso de adaptación, la Universidad de Oviedo pone a su disposición una
red de servicios y asesoramiento que les permitirá resolver de manera ágil sus dudas.
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La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) ofrece la información y apoyo necesarios para realizar todos
los

trámites

académicos

y

gestiones

que

faciliten

la

adaptación

del

universitario.

http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros.
A través de la Oficina de Relaciones Internacionales conseguirán toda la información y apoyo necesarios
para completar los trámites legales y académicos y para llevar a cabo gestiones imprescindibles, como abrir
una cuenta bancaria o estudiar las diferentes opciones de alojamiento. Los futuros alumnos de la
Universidad de Oviedo podrán planificar su viaje con antelación y disponer de toda la información que
necesiten antes de llegar a Asturias.
En la citada página web se encuentra información sobre:


Los procesos de inscripción y matrícula.



El programa de acogida a-DUO, que pone en contacto a un estudiante extranjero con un estudiante
español de su mismo Campus, de modo que se facilite la integración del primero en la vida
universitaria.



La guía para estudiantes internacionales.



El programa tándem de aprendizaje de lenguas, en el que dos hablantes de distintas lenguas
maternas colaboran para mejorar los conocimientos de las respectivas lenguas y culturas.



Los cursos de español para extranjeros.

Los estudiantes extranjeros tendrán además a su alcance una amplia oferta de actividades culturales,
deportivas y de ocio promovidas por la Universidad o por las asociaciones estudiantiles. En definitiva toda la
información que un estudiante debe tener para incorporarse a un programa de movilidad.

Además, la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, en el apartado de
becas, recoge todas las ayudas a las que los estudiantes pueden optar, así como la movilidad nacional o
programa SICUE. El Programa SICUE, auspiciado por la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), permite a los estudiantes poder realizar una parte de sus estudios en una universidad
distinta a la suya con garantías de reconocimiento académico. Para participar en este programa, el
estudiante tendrá que cumplir una serie de requisitos de superación de créditos, que varía dependiendo de
las enseñanzas. La información sobre este programa puede encontrarse en la página web de la Universidad
de Oviedo http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas/sicue. Anualmente Liberbank realiza
una convocatoria pública de ayudas para la movilidad de estudiantes de la Universidad de Oviedo dentro del
programa SICUE que se puede consultar en la Web del Campus de Excelencia Internacional de la
Universidad de Oviedo (http://cei.uniovi.es/cei/convocatoriascei). Los estudiantes con movilidad SICUE
concedida también pueden optar a las becas SÉNECA del Ministerio de Educación.
La Escuela Politécnica de Mieres tiene actualmente 10 acuerdos bilaterales de los cuales 3 afectan
directamente a la Titulación de Grado en Ingeniería Geomática:


E.S.T. Ingeniería de Minas. Campus de Ponferrada. León (2 Becas).



E.T. S. Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid. (1
Beca)
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E.P.S. Salamanca. (Campus de Ávila), (2 Becas)



E.P.S. Lugo (Universidad de Santiago de Compostela, (2 Becas)

Además, la Universidad de Oviedo dispone de ayudas para financiar la realización de viajes de interés
académico, la realización de proyectos o actividades culturales y académicas de interés para la
comunidad universitaria, la presentación de comunicaciones en congresos y reuniones, y la asistencia
de representantes de alumnos a reuniones nacionales o internacionales de organizaciones
estudiantiles. Cada una de las modalidades de ayudas mencionadas puede requerir el informe favorable
de un profesor, un grupo de profesores o del decano o director del Centro en cuestión, según el caso
(http://www.uniovi.es/accesoyayudas/becas/estudiantes).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

Si

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

Si

Prácticas de Laboratorio / Campo

Si

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

Si

Tutorías Grupales

Si

Evaluación

Si

Presenciales

Otras (Indicar cuales)

Tutorías TFG

Sí

Trabajo en Grupo
No Presenciales
Trabajo Autónomo

Si

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)
Exámenes de carácter teórico o práctico

Si

Planificación de las enseñanzas
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o
informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas, trabajos,
etc.)

Si
Sí
Sí
SI

Trabajos y Proyectos

SI

Informe del tutor del TFG

SI

Informes/Memoria de Prácticas Externas

SI

Informe del tutor de la entidad (prácticas externas)

SI
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5.5. Módulos
Módulo 1
Denominación del Módulo

Básico

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

30

ECTS Semestre 2

24

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 8

…

ECTS Semestre 5
ECTS Semestre 7

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

66

Castellano

Materia 1

Denominación de la Materia

Matemáticas

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

12

ECTS Semestre 3

ECTS

24

ECTS Semestre 2

12

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Algebra lineal

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS

ECTS Semestre 2

6

…
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ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Cálculo

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Métodos Numéricos

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

...

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Estadística

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

...

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

…

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Álgebra lineal
M1RA01 Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las
operaciones fundamentales con los mismos.
M1RA02 Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales,
espacios vectoriales y aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
M1RA03 Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto
escalar, la norma o la distancia.
M1RA04 Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
M1RA05 Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
M1RA06 Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de
ecuaciones diferenciales y utilizar herramientas algebraicas para resolver casos
elementales.
Cálculo
M1RA07 Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites,
determinar su continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver problemas de
optimización.
M1RA08 Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para
representar las funciones.
M1RA09 Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la
resolución de problemas relativos a la ingeniería.
M1RA10 Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias
variables reales. Obtener sus límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver
problemas de optimización.
Estadística
M1RA11 Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
M1RA12 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
M1RA13 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
M1RA14 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.
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Métodos Numéricos
M1RA15 Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de
los métodos numéricos y comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda
resolver, el grado de precisión requerido y el coste computacional.
M1RA16 Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una
ecuación no lineal.
M1RA17 Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de
ecuaciones lineales y no lineales.
M1RA18 Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos
unidimensionales y de aproximación de funciones.
M1RA19 Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la
integral definida de una función.
M1RA20 Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de
ecuaciones diferenciales.
Contenidos
Álgebra lineal
Números reales y complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Espacios
vectoriales.

Aplicaciones lineales.

Espacios vectoriales euclídeos.

Diagonalización.

Elementos básicos de geometría analítica. Introducción a las ecuaciones y sistemas de
ecuaciones diferenciales lineales.
Cálculo
Funciones reales de una variable real: Límites, continuidad, derivabilidad y optimización.
Sucesiones y series. Series de potencias y desarrollos de Taylor. Integración de funciones
de una variable real. Funciones de varias variables: Límites, continuidad, diferenciabilidad y
optimización
Estadística
Estadística descriptiva: Conceptos básicos (Población y muestra). Parámetros y
estadísticos. Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de
tendencia central, posición y dispersión. Regresión y correlación lineal. Otros tipos de
regresión. Cálculo de probabilidades: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades.
Teoremas fundamentales en probabilidad (Teorema de Bayes). Variable aleatoria. Función
de distribución. Modelos de probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más
importantes y sus aplicaciones. Inferencia estadística: Estimación puntual. Estimadores y
propiedades. Estimación por intervalos (coeficiente de confianza). Construcción de
intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas
(Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis y Ejemplos de tests asociados a una
muestra). Contrastes no paramétricos (Tests ji-cuadrado, ajuste a una distribución, tests de
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independencia y de homogeneidad). Tests de normalidad. Inferencia en regresión.
Métodos Numéricos
Aritmética finita. Análisis del error. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Métodos
numéricos para la resolución de sistemas lineales y no lineales. Interpolación. Aproximación.
Ajuste de datos. Derivación e integración numérica. Resolución numérica de ecuaciones
diferenciales.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación

aprendizaje
SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA01

X

X

X

X

M1RA02

X

X

X

X

M1RA03

X

X

X

X

M1RA04

X

X

X

X

M1RA05

X

X

X

X

M1RA06

X

X

X

X

M1RA07

X

X

X

X

M1RA08

X

X

X

X

M1RA09

X

X

X

X

M1RA10

X

X

X

X

M1RA11

X

X

X

X

M1RA12

X

X

X

X

M1RA13

X

X

X

X

M1RA14

X

X

X

X
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M1RA15

X

X

X

X

M1RA16

X

X

X

X

M1RA17

X

X

X

X

M1RA18

X

X

X

X

M1RA19

X

X

X

X

M1RA20

X

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3

Transversales

…

Específicas

CE01
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

112

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

Prácticas de Laboratorio / Campo

79

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

6

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…
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Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 2

Denominación de la Materia

Física

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

...

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Fundamentos de Física

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano
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Resultados de Aprendizaje
Fundamentos de Física
M1RA21 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a
magnitudes como a unidades.
M1RA22 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y
conocer las magnitudes que lo cuantifican.
M1RA23 Comprender las leyes que relacionan el movimiento de las partículas con las
causas que lo provocan.
M1RA24 Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos
termodinámicos en sistemas cerrados.
M1RA25 Entender los conceptos de oscilaciones y de ondas y

su caracterización

matemática.
M1RA26 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al
análisis de situaciones electromagnéticas y ópticas sencillas.
M1RA27 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos
a los distintos contenidos de la asignatura.
M1RA28 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el
tratamiento de medidas y errores.
Contenidos
Fundamentos de Física
Tratamiento de Datos en Física. Cinemática. Dinámica. Principios de Termodinámica.
Oscilaciones y Ondas. Campos Electromagnéticos
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable
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Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%
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Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación

aprendizaje
SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA21

X

X

X

X

M1RA22

X

X

X

M1RA23

X

X

X

M1RA24

X

X

X

M1RA25

X

X

X

M1RA26

X

M1RA27

X

X

M1RA28

X

X

X

X
X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3

Transversales

…

Específicas

CE02
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…
5-11

Planificación de las enseñanzas
Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 3

Denominación de la Materia

Informática

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

18

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Fundamentos de Informática

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6
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ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Introducción a la Programación

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Programación para Aplicaciones Geoespaciales y Tecnologías para la
Web

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Fundamentos de Informática
M1RA29 Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
M1RA30 Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de
la información en los ordenadores.
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M1RA31 Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así
como su interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
M1RA32 Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de
manera específica en el campo de la ingeniería
M1RA33 Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
M1RA34 Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de
aplicación.
M1RA35 Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
M1RA36 Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los
usuarios finales.
M1RA37 Identificar los principales sistemas operativos se utilizan en entornos profesionales
propios de la ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.
M1RA38 Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases
de datos.
M1RA39 Realizar modelos de datos para problemas sencillos
M1RA40 Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en
una base de datos
M1RA41 Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos
profesionales propios de la ingeniería.
M1RA42 Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos
profesionales propios de la ingeniería
M1RA43 Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema
en la programación
M1RA44 Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del
proceso general de Ingeniería del Software
M1RA45 Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de
programación estructurado
M1RA46 Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación
estructurado
M1RA47 Abstraer operaciones
M1RA48 Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos
de trabajo colaborativo.
Introducción a la Programación
M1RA49 Conocer el paradigma de la programación orientada a objetos.
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M1RA50 Definir objetos y clases que respondan correctamente a una especificación dada.
M1RA51 Diseñar y utilizar de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más
adecuados a la resolución de un problema.
M1RA52 Diseñar pequeñas aplicaciones cumpliendo con una especificación dada para
resolver problemas elementales en entornos de trabajo colaborativo usando el paradigma
de la programación orientada a objetos.
Programación para Aplicaciones Geoespaciales y Tecnologías para la Web
M1RA53 Diseñar y desarrollar pequeñas aplicaciones geoespaciales con Python.
Contenidos
Fundamentos de Informática
Introducción: Visión general de la informática. Estructura y funcionamiento de un ordenador.
Representación de la información en un ordenador. Tipos de software. Tipos de sistemas
informáticos y sus ámbitos de aplicación. Sistemas operativos utilizados en entornos
profesionales de ingeniería. Introducción a la programación: Abstracción de problemas.
Variables, expresiones, asignación. Entrada/salida por consola. Estructuras básicas de
control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva. Subprogramas y funciones. Ámbito de
variables. Entrada/Salida a ficheros. Estructuras de datos básicas. Procesos de desarrollo
de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes compilados y
lenguajes interpretados. Introducción a las bases de datos: Concepto de base de datos.
Fundamentos del modelo relacional de datos. Realización de consultas y modificaciones.
Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería.
Introducción a la Programación
El Modelo de objetos. Clases. Propiedades. Métodos. Elementos fundamentales de un
lenguaje de programación orientado a objetos: Sintaxis y semántica. Tipos de datos básicos.
Constantes y Variables. Asignación y expresiones. Estructuras de control. Entrada/Salida.
Estructuras de datos fundamentales: Arrays. Cadenas y procesamiento de cadenas. Clases
de Entrada/Salida. Serialización. Encapsulación y ocultación de información. Herencia y
Polimorfismo. Contenedores de objetos. Documentación. Depuración, pruebas y validación.
Gestión de excepciones.
Programación para Aplicaciones Geoespaciales y Tecnologías para la Web
Desarrollo de aplicaciones geoespaciales con Python. Librerías Python para el desarrollo
geoespacial: GDAL y OGR. Análisis y visualización de datos geoespaciales. Tipos de
formatos de datos geoespaciales. Lectura y Escritura de datos geoespaciales con Python.
Generación de mapas usando Python y Mapnik. Introducción a la World Wide Web.
Arquitectura básica de la web. Protocolo HTTP. Aplicaciones web. Tecnologías básicas del
lado cliente. HTML. CSS. Accesibilidad web. Tecnologías XML. Gramáticas en XML.
XHTML. Lenguajes de presentación y transformación. Lenguajes de script del cliente.
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ECMAScript. La API DOM. AJAX. Frameworks. Lenguajes del servidor.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación

aprendizaje
SE1
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SE2

SE3

M1RA29

X

X

M1RA30

X

X

M1RA31

X

X

M1RA32

X

X

M1RA33

X

X

M1RA34

X

X

M1RA35

X

X

M1RA36

X

X

M1RA37

X

X

M1RA38

X

X

M1RA39

X

X

M1RA40

X

X

M1RA41

X

X

M1RA42

X

X

M1RA43

X

X

M1RA44

X

X

M1RA45

X

X

M1RA46

X

X

M1RA47

X

X

SE4

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de Oviedo
M1RA48

X

X

M1RA49

X

X

M1RA50

X

X

M1RA51

X

X

M1RA52

X

X

M1RA53

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01

Transversales

…

Específicas

CE03
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

84

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

84

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

6

Evaluación

6

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

270
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 4

Denominación de la Materia

Expresión Gráfica

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Expresión Gráfica

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte
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Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Expresión Gráfica
M1RA52 Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones
geométricas.
M1RA53 Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de
representación para interpretar y representar dibujos de Ingeniería.
M1RA54 Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso
de términos técnicos en el lenguaje.
M1RA55 Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por
ordenador para representar dibujos de Ingeniería.
M1RA56 Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica
para mejorar la visión espacial ligada a la ingeniería.
Contenidos
Expresión Gráfica
Sistemas de representación: Concepción espacial. Sistema Diédrico. Sistema Acotado.
Proyecciones especiales. Normativa: Vistas y cortes. Acotación. Croquización. Planos de
Ingeniería. Dibujo asistido por ordenador: Espacio de trabajo. Entidades gráficas. Modelado
geométrico. Generación de planos.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación

aprendizaje
SE1

SE2

SE3

SE4
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M1RA52

X

X

M1RA53

X

X

M1RA54

X

X

M1RA55
M1RA56

X
X

X

Competencias
Básicas y generales

CG01, CG05, CB1, CB2, CB3

Transversales

…

Específicas

CE04
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 5

Denominación de la Materia

Empresa

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Empresa

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano
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Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Empresa
M1RA57 Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúa
M1RA58 Ser capaz de comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa
M1RA59 Entender los principios de la organización y gestión empresarial.
Contenidos
Empresa
Concepto y tipología de empresas. El entorno de la empresa. Sistemas de información en la
empresa. Decisiones de inversión y financiación. El sistema productivo. Marketing industrial.
Los recursos humanos en la empresa. Organización y gestión empresarial.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación

aprendizaje
SE1
M1RA57

X

M1RA58

X

X

M1RA59

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3

Transversales

…

Específicas

CE05
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Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

42

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

0

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Materia 6
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Denominación de la Materia

Geología

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Geomorfología

Carácter

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Geomorfología
M1RA60 Comprender los fundamentos de la geología y su aplicación en problemas
relacionados con la Ingeniería
M1RA61. Comprender los fundamentos de la geomorfología y su aplicación en la
interpretación de las formas del relieve terrestre
M1RA62 Comprender la cartografía temática geológica y geomorfológica
Contenidos
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Geomorfología
Principios básicos de la Geología. Estructura de la tierra. Tipos de rocas. La meteorización
física y química. Los suelos y sus propiedades. Los suelos y su relación con variables
topografías. Las laderas: formas y dinámica. Inestabilidad de laderas. Cuencas hidrográficas
y redes hidrográficas. Morfología y dinámica fluvial: las inundaciones. Paisajes litológicos: el
Karts. Geomorfología litoral: playas, dunas estuarios y acantilados costeros. Cambios
climáticos: etapas glaciares y formas glaciares. Geomorfología de zonas periglaciares,
extensión y riesgos asociados al permafrost. Reconocimiento de substratos geológicos a
partir de mapas geológicos. Análisis de elementos y formas del paisaje usando mapas
topográficos. Interpretación y análisis de paisajes usando la herramienta Google.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación

aprendizaje
SE1

SE2

SE3

M1RA60

X

X

X

M1RA61

X

X

X

M1RA62

X

X

X

SE4

Competencias
Básicas y generales

CB1; CB2; CB3; CB4; CB5; CG02

Transversales

…

Específicas

CE06
Actividades formativas

Presenciales

Clases Expositivas

Horas
28
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura
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…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de Oviedo
Módulo 2
Denominación del módulo

Común a la Rama Topográfica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

15

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

12

ECTS Semestre 6

24

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

66

Castellano

Materia 1

Denominación de la Materia

Topografía e Ingeniería Civil

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

9

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

9

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

24

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Instrumentos y Observaciones Topográficas.

Carácter

Obligatoria

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

...

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

9

ECTS Semestre 4

...

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

9
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

…

Castellano

Denominación de la Asignatura

Métodos Topográficos

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

...

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Métodos de Construcción y Topografía Aplicada a la Ingeniería y
Arquitectura

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

...

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

9

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

9

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Instrumentos y Observaciones Topográficas
M2RA01 Comprender y memorizar los contenidos de la asignatura y ser capaz de expresarlos
y aplicarlos en situaciones concretas.
M2RA02 Manejar, verificar y corregir el instrumental topográfico básico.
M2RA03 Conocer la importancia de la asignatura en la formación integral del graduado en
Ingeniería Geomática y Topográfica.
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M2RA04 Adquirir responsabilidades de carácter profesional.
M2RA05 Conocer y aplicar el sistema legal de medidas.
M2RA06 Usar el lenguaje científico-técnico.
Métodos Topográficos
M2RA07 Conocer los conceptos básicos y avanzados relacionados con la Topografía.
M2RA08 Comprender los principios de la teoría de errores y su aplicación al ajuste y
compensación de las observaciones topográficas.
M2RA14 Conocer y aplicar los métodos de ajuste y compensación mínimo-cuadráticos en las
observaciones topográficas.
M2RA15 Conocer los principios necesarios para el establecimientos y cálculo de redes
topográficas planimétricas y altimétricas.
M2RA16 Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para la realización de apoyos
fotogramétricos.
M2RA17 Conocer los fundamentos teóricos de las aplicaciones especiales de la Topografía.
M2RA18 Conocer los fundamentos, métodos y aplicaciones topográficas del Sistema de
Posicionamiento Global por Satélite (GNSS).
M2RA19 Adquirir los conocimientos relacionados con los trabajos de campo y de gabinete para
la aplicación de los distintos métodos topográficos en el establecimientos de redes
topográficas, apoyo fotogramétrico y aplicaciones especiales.
M2RA20 Aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo de proyectos topográficos.
M2RA21 Obtener los conocimientos necesarios para el manejo de aplicaciones informáticas
avanzadas utilizadas en topografía.
Métodos de Construcción y Topografía Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura
M2RA22 Conocer los procedimientos y tecnologías de la construcción.
M2RA23 Conocer los materiales de construcción, así como la medición y valoración de las
unidades de obra.
M2RA24 Comprender y analizar el diseño de las estructuras.
M2RA25 Conocer los conceptos básicos del diseño, ejecución y control de líneas eléctricas,
saneamiento, abastecimiento y gaseoductos.
M2RA26 Conocer los conceptos básicos del diseño, ejecución y control de construcción de
carreteras, puentes y túneles.
M2RA27 Adquirir conocimientos de seguridad, salud y riesgos laborales en la construcción.
M2RA28 Adquirir conocimientos de impacto ambiental y sostenibilidad en las obras de
construcción
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M2RA29 Conocer los fundamentos teóricos en que se basan los métodos de replanteo de
puntos y alineaciones.
M2RA30 Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las
infraestructuras, construcciones y edificaciones proyectadas desde la ingeniería en topografía.
M2RA31 Representar objetos tridimensionales, puntos y trayectorias mediante herramientas
informáticas.
M2RA32 Modelizar, representar y visualizar la información territorial sobre la superficie
terrestre.
M2RA33 Obtener copias impresas con los datos necesarios tanto para representaciones 3D
como para planos 2D.
M2RA34 Mejorar la visión espacial, creando y manipulando los modelos en sistemas CAD 3D.
M2RA35 Tomar decisiones en el ámbito de la ingeniería en topografía.
Contenidos
Instrumentos y Observaciones Topográficas
Medida y error. Observables topográficos. Principales equipos topográficos convencionales
(Instrumentos para la medida directa de distancias; Brújula topográfica y brújula colgada;
Estación total; Giroscopio; Equialtímetro o nivel; Nivel láser; Plomada cenit/nadir).
Principales equipos topográficos no convencionales (Láser escáner; Receptores para
Navegación Global por Satélite). Procedimientos experimentales para determinar la
precisión de los instrumentos topográficos (Normas ISO 17123 y DIN 18723).
Métodos Topográficos
Fundamentos de la Topografía. Principios de la Teoría de errores. Métodos topográficos
aplicados a la planimetría. Métodos topográficos aplicados a la altimetría. Redes
topográficas. Apoyo fotogramétricos. Levantamientos topográficos especiales. Fundamentos
y métodos de observación GPS. Contenidos prácticos: Toma de datos en campo y cálculos
de gabinete correspondientes a las operaciones topográficas explicadas en la parte teórica.
Métodos de Construcción y Topografía Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura
Movimiento de tierras. Métodos de construcción. Materiales de construcción. Mediciones y
valoración de las unidades de obra.

Implantación en el terreno y elección del

emplazamiento. Cimentaciones y muros de contención. Estructuras de hormigón armado.
Estructuras metálicas. Líneas y redes eléctricas. Sistemas de saneamiento. Sistemas de
abastecimiento.

Gaseoductos.

Construcción de carreteras. Construcción de puentes y

viaductos. Construcción de túneles. Seguridad, salud y riesgos laborales en la construcción.
Impacto ambiental y sostenibilidad en las obras de construcción.
Señalización de puntos. Marcado de alineaciones y puntos. Problemas en alineaciones
rectas. Problemas topográficos diversos. Técnicas de replanteo.
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Planimetría de obras. Cálculo y replanteo de arcos de circunferencia. Encaje de arcos de
circunferencia. Radioides de transición. Definición geométrica y replanteo altimétrico de
rasantes. Sobreanchos y peraltes. Introducción a la topografía

minera y del subsuelo.

Replanteo de túneles. Mediciones y cubicaciones. Técnicas de control de excavaciones.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a
continuación.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M2RA01

X

X

X

M2RA02

X

X

X

M2RA03

X

M2RA04

X

X

M2RA05

X

X

X

M2RA06

X

X

X

M2RA07

X

M2RA08

X

M2RA09

X

M2RA10

X

M2RA11

X

M2RA12

X

M2RA13

X

M2RA14

X

M2RA15

X

M2RA16

X

SE4
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M2RA17

X

M2RA18

X

M2RA19

X

M2RA20

X

M2RA21

X

M2RA22

X

M2RA23

X

X

X

X

M2RA24

X

X

X

X

M2RA25

X

X

X

X

M2RA26

X

X

M2RA27

X

X

X

M2RA28

X

X

X

X

X

M2RA29

X

M2RA30

X

X

X

X

M2RA31

X

X

X

X

M2RA32

X

X

X

X

M2RA33

X

X

M2RA34

X

X

X

M2RA35

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07,
CG08, CG09, CG10, CG11, CG12.

Transversales

…

Específicas

CE07, CE09, CE13, CE16, CE17

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

112

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

Prácticas de Laboratorio / Campo

79

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

6

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
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No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

360
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 2

Denominación de la Materia

Fotogrametría y Teledetección

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

18

Castellano
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Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y de
Satélite

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Teledetección

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte
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Resultados de Aprendizaje
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales
M2RA29 Conocer los fundamentos teóricos en que se basan las estaciones fotogramétricas
digitales
M2RA30 Seleccionar el sensores de adquisición de imágenes fotogramétricas y aplicar las
técnicas adecuadas para la compensación de distorsiones.
M2RA31 Producir los documentos característicos para la ejecución del vuelo fotogramétrico.
M2RA32 Generar cartografía básica mediante captura estereoscópica.
M2RA33 Analizar los pliegos de especificaciones técnicas de vuelos fotogramétricos.
M2RA34 Tomar decisiones en el ámbito de la ingeniería en topografía.
Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y Satélite
M2RA35 Conocer los elementos físicos, magnitudes y codificaciones que intervienen en la
imagen digital.
M2RA36 Conocer los fundamentos básicos del tratamiento y mejora de la imagen.
M2RA37 Seleccionar las técnicas de restauración de imágenes
M2RA38 Implementar las transformaciones geométricas que permiten la georeferenciación
de una imagen.
M2RA39 Manejar las técnicas base para la automatización de procesos fotogramétricos.
M2RA40 Comprender las técnicas de elaboración de variables en teledetección
Teledetección
M2RA41 Comprender qué es la Teledetección y cuáles son sus elementos básicos, conocer
sus ventajas frente a la fotografía aérea, sus principales datos históricos y algunas de sus
aplicaciones.
M2RA42 Comprender los procesos físicos básicos (ecuaciones, leyes y términos
radiométricos) que rigen la interacción electromagnética entre el objeto observado y el
sensor; conocer las divisiones del espectro electromagnético y las bandas usadas en
Teledetección para el estudio de la reflexión solar, la temperatura de los cuerpos y para la
aplicación de la Teledetección activa.
M2RA43 Conocer el dominio óptico del espectro y comprender su importancia en la
Teledetección pasiva basada en la reflexión solar. Conocer las curvas de reflectividad en
este rango de las tres cubiertas básicas: vegetación, suelo y agua.
M2RA44 Conocer la formulación y entender al importancia del infrarrojo (IR) térmico en la
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Teledetección pasiva basada en la emisión de la superficie terrestre. Conocer las
emisividades, las inercias térmicas y las variaciones de temperatura en este rango de la
vegetación, el suelo y el agua.
M2RA45 Conocer la formulación y entender la importancia de las microondas en la
Teledetección pasiva y activa de las cubiertas terrestres. Conocer los factores que afectan a
la señal de retorno radar y su aplicación particular a la vegetación, el suelo y el agua.
M2RA46 Conocer los efectos de la atmósfera en la Teledetección pasiva en el visible e IR,
así como las ventanas atmosféricas existentes.
M2RA47 Conocer las clasificaciones de los sistemas de Teledetección. Comprender los
distintos conceptos de resolución y sus tipos. Conocer las principales plataformas de
Teledetección (sobre todo espaciales) y sus sensores.
M2RA48 Conocer la estructura y grabación de los datos en una imagen digital y los
requisitos mínimos del equipo para su tratamiento. Conocer las fórmulas para el cálculo de
estadísticas básicas sobre la imagen.
M2RA49 Conocer y comprender las fuentes de error en una imagen espacial y los métodos
de corrección geométrica y radiométrica específicos.
M2RA50 Conocer y aplicar las técnicas específicas de realce de una imagen espacial para
mejorar su visualización: ajustes del contraste, composiciones en color, filtros, etc.
M2RA51 Conocer y aplicar las técnicas específicas de transformaciones globales sobre una
imagen espacial y aerotransportada: índices de vegetación, transformación Tasseled Cap,
etc.
M2RA52 Conocer y aplicar los distintos procesos que conducen a la obtención y verificación
de una imagen clasificada.
M2RA53 Comprender y aplicar los métodos de corrección topográfica para mejorar las
clasificaciones en zonas montañosas.
M2RA54 Conocer algunas de las aplicaciones cartográficas más usuales de las imágenes
de Teledetección.

Contenidos
Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales
Levantamientos fotogramétricos. Sensores y componente auxiliares. Fuentes de distorsión
geométrica y su compensación. Calibraciones. Parámetros para la planificación de los
vuelos fotogramétricos. Orientación de sensores: Herramientas matemáticas para la
orientación fotogramétrica.
levantamientos

Precisiones esperables y

fotogramétricos.

Ortofotografía.

control

de

calidad

Fotogrametría

de

objeto

de

los

cercano.

Calibración de cámaras terrestres. Fotogrametría satélite a partir de imágenes de sensores
de alta resolución (HRSI). Modelos de sensor para imágenes satélite.
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Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y Satélite
Imagen digital. Tipos de datos, formato y estructura interna. Operaciones básicas: Aritmética
de imágenes y Operaciones de punto. Operaciones de área. Filtrado espacial, Procesado
lógico y morfológico. Procesado en el dominio de la frecuencia. Técnicas de Segmentación.
Representación y descripción. Reconocimiento de objetos en imágenes. Aplicaciones en
fotogrametría. Aplicaciones en teledetección.
Teledetección
Fundamentos teóricos de la obtención de datos. Introducción a la Teledetección.
Fundamentos físicos. El rango óptico. El IR térmico. Las microondas. Interacciones de la
atmósfera. Sistemas espaciales de Teledetección. Análisis de imágenes de satélite en el
rango óptico. Los datos y el equipo para su tratamiento. Correcciones en la imagen. Realces
y mejoras. Transformaciones globales. La clasificación digital. Corrección topográfica.
Aplicaciones cartográficas de las imágenes ópticas.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a
continuación.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

M2RA29

X

M2RA30

X

M2RA31

X

M2RA32

X

M2RA33

X

M2RA34

X

M2RA35

X

SE2

SE3

X

X

SE4

X
X

X
X

X

X

5-37

Planificación de las enseñanzas
M2RA36

X

X

M2RA37

X

X

M2RA38

X

X

X

X

X

X

X

X

M2RA39

X

X

M2RA40
M2RA41

X

X

X

M2RA42

X

X

X

M2RA43

X

X

X

M2RA44

X

X

X

M2RA45

X

X

X

M2RA46

X

X

X

M2RA47

X

X

X

M2RA48

X

X

X

M2RA49

X

X

X

M2RA50

X

X

X

M2RA51

X

X

X

M2RA52

X

X

X

M2RA53

X

X

M2RA54

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08,
CG09, CG10, CG11, CG12

Transversales

…

Específicas

CE08, CE09, CE10, CE16
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

84

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

77

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

6

Evaluación

6

Otras (Indicar cuales)
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No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

270
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 3

Denominación de la Materia

Cartografía y Sistemas de Información Geográfica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

9

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

15

…

Castellano
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Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Diseño y Producción de Cartografía Digital

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

9

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

9

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Diseño y Producción Cartográfica Digital
M2RA55 Conocer y contextualizar el diseño, la edición y la producción cartográfica
española y universal.
M2RA56 Conocer los conceptos básicos de la creación de cartografía territorial en 2D y
2D1/2.
M2RA57 Conocer los conceptos básicos de la virtualización de la información geográfica y
jerarquización de precisiones y datos frente al concepto de escala tradicional.
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Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG
M2RA58 Conocer qué es un SIG y su diferencia respecto a otros sistemas informáticos.
M2RA59 Conocer los campos de aplicación y la problemática que puede ser abordada por
un SIG.
M2RA60 Conocer los criterios básicos para el diseño de un SIG, los flujos operativos y los
costes de las aplicaciones.
M2RA61 Conocer, comprender y aplicar las principales estructuras de datos manejados por
los SIG.
M2RA62 Conocer, comprender y aplicar las herramientas de análisis espacial.
M2RA63 Conocer, comprender y aplicar los procesos de captura y actualización de la
información, así como los criterios de clasificación y estructuración de la misma.
M2RA64 Conocer, comprender y aplicar el modelado de la información geográfica.
M2RA65 Manejar con destreza al menos dos programas comerciales
Contenidos
Diseño y Producción Cartográfica Digital
Antecedentes y evolución del diseño y la producción cartográfica. Fenómenos geográficos y
georreferenciables: cartografías básica, derivada y temática. Del mapa a la realidad virtual.
Alfabetidad visual y semiología cartográfica. Diseño cartomático: planimetría, altimetría,
usos del suelo, toponimia y rotulación. Ficheros vectoriales, matriciales y metaficheros.
Principios de codificación, simbolización, almacenamiento, intercambio y reproducción de
cartografía digital. Producción estandarizada de cartografía digital.
Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG
Qué se entiende por un Sistema de Información Geográfica. Historia de los SIG. Tipos de
SIG. Los SIG frente a otros sistemas informáticos. Problemas que puede resolver el SIG.
Campos de aplicación. Componentes del dato espacial. Estructuras de datos raster.
Estructuras de datos vectoriales. Estructuras para modelos triangulares. Fuentes de
información georreferenciada. Errores. La calidad del dato geográfico. Entrada de datos.
Funciones básicas. Operaciones locales. Operaciones de vecindad inmediata. Operaciones
de vecindad extendida. Operaciones zonales. Entrada de datos. Depuración topológica,
algoritmos. Análisis sobre mapas de puntos. Análisis sobre mapas de líneas; grafos. Análisis
sobre mapas de polígonos, generación de topología. Concepto de Modelo Digital del
Terreno (MDT). Construcción de un modelo de elevaciones. Cálculo del error de un modelo.
Modelos derivados. Introducción. Proceso de toma de decisiones. Criterios de evaluación.
Matriz de decisión. Reglas de decisión. Análisis de sensibilidad.
Adaptación y extensión de un SIG: introducción, objetivos, gestión de capas vectoriales,
database programming, gestión de capas raster, personalización de herramientas de SIG
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propietarias, personalización de SIG libre. Programación SIG en entornos Web:
introducción, API de Google Maps EngineI. Uso de servicios OGC: introducción, objetivos,
Google Maps y WMS.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a
continuación.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M2RA55

X

X

X

M2RA56

X

X

X

M2RA57

X

X

X

M2RA58

X

X

X

X

M2RA59

X

X

X

X

M2RA60

X

X

X

M2RA61

X

X

X

X

M2RA62

X

X

X

X

M2RA63

X

X

M2RA64

X

X

X

X

M2RA65

X

X

X

SE4

Competencias
CG01, CG02, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, CG09, CG10, CG11
Básicas y generales
CB02, CB03, CB04, CB05,
Transversales

…

Específicas

CE08, CE09, CE10, CE11
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Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

70

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

21

Prácticas de Laboratorio / Campo

49

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

5

Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

225
TOTAL

375

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Materia 4
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Denominación de la Materia

Proyectos e Impacto Ambiental

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS

9

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 8

…

ECTS Semestre 7

9

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

Proyectos e Impacto Ambiental

ECTS Semestre 3

ECTS

9

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Proyectos e Impacto Ambiental
M2RA66 Comprender el concepto y clasificación de los proyectos y, en particular, el papel
del ingeniero técnico topográfico en el desarrollo de los mismos.
M2RA67 Comprender las relaciones entre los agentes implicados en el proyecto y la
implicación con las partes interesadas.
M2RA68 Conocer el ciclo de vida de los proyectos, y las actuaciones esperadas en cada
una de sus etapas.
M2RA69 Conocer una metodología que permita abordar la resolución de proyecto,
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evaluando adecuadamente el alcance del mismo y la organización más adecuada del
equipo de trabajo necesario.
M2RA70 Ser capaz de realizar la planificación, programación, y presupuesto de un proyecto
utilizando las técnicas y herramientas más adecuadas.
M2RA71 Ser capaz de realizar control y seguimiento de plazos y costes de un proyecto.
M2RA72 Ser capaz de comprender y redactar los tipos de documentos asociados al
proyecto.
M2RA73 Conocer los aspectos clave en el proceso de evaluación de impacto ambiental y la
legislación y documentación asociada.
M2RA74 Conocer y comprender las obligaciones profesionales y éticas del desempeño
profesional en la elaboración de informes, peritaciones y auditorias y, en general en el
desarrollo del trabajo profesional.
Contenidos
Proyectos e Impacto Ambiental
El trabajo en ingeniería. Conceptos generales. Proyectos, productos y servicios. Tipos de proyectos. Partes
involucradas en el desarrollo de proyectos. Ciclo de vida del proyecto. Técnicas de planificación y
presupuestación: Técnicas básicas de planificación y programación de recursos; Programación de recursos;
Presupuestación y programación de costes. La documentación en ingeniería: Tipos de documentos.
Organización de la documentación. Búsqueda de información. Presentación de trabajos. Los documentos
del proyecto. Estructura documental del proyecto. Presupuestación. Pliegos de Condiciones. Estudio de
Seguridad y Salud. Evaluación de impacto ambiental: Introducción al impacto ambiental. Principios y
normativa. Tramitación y partes interesadas. Estudios de Impacto Ambiental: documentación. Metodologías
para la detección y valoración de impactos. Otros documentos de ingeniería. Documentación de los trabajos
de topografía. Informes, peritaciones y auditorías. Manuales. La gestión de compras y contratación. Los
sistemas de contratación pública. La calidad en los proyectos. Ejercicio profesional: Aspectos legales del
trabajo profesional. El colegio profesional. Ética y Deontología Profesional. Características de los proyectos
de I+D y la innovación tecnológica.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%
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Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a
continuación.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

M2RA66

X

X

M2RA67

X

X

M2RA68

X

X

M2RA69

X

M2RA70

X

X

X

M2RA71

X

X

X

SE2

SE3

M2RA72
M2RA73

SE4

X

X
X

M2RA74

X
X

X
X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG04

Transversales
Específicas

CE14, CE15, CE24, CE25, CE26
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

42

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

3

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

135
TOTAL

225

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
5-46

…

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de Oviedo
Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30
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Módulo 3
Denominación de la Materia

Tecnología Específica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

9

ECTS Semestre 4

18

ECTS Semestre 5

18

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

72

Castellano

Materia 1

Denominación de la Materia

Geomática

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

27

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Fundamentos de Geomática

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Ajuste de Observaciones

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Visión Artificial, Captura y Proceso Láser 3D

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

9

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

9

…

Castellano
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Resultados de Aprendizaje
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Fundamentos de Geomática
M3RA01 Conocer la forma de la Tierra y sus soluciones aproximadas de representación.
Conocer qué es la Geomática y cuáles son sus disciplinas básicas.
M3RA02 Comprender qué estudia la Cartografía, conocer lo que es un mapa y sus
problemas esenciales, distinguir entre un mapa y un plano, comprender el concepto de
escala y aplicarlo en el cálculo de distancias a partir de un mapa.
M3RA03 Comprender los fundamentos de la representación del relieve por el método de las
curvas de nivel, saber deducir la pendiente y la forma de la superficie topográfica por medio
de la observación de las curvas de nivel, así como identificar líneas y puntos especiales en
el terreno (divisorias, collados, etc.).
M3RA04 Conocer a nivel introductorio los trabajos de campo básicos para la formación de
un mapa, saber dibujar las curvas de nivel sobre un mapa o plano con puntos acotados,
realizar distintas aplicaciones topográficas sobre un mapa con curvas de nivel (dibujar la
cuenca de un río, perfiles longitudinales, etc.), conocer los distintos empleos de los perfiles
longitudinales, conocer las fórmulas y métodos y sus errores para el cálculo de superficies y
volúmenes, especialmente los que se emplean directamente sobre un mapa.
M3RA05 Conocer las distancias y ángulos que se definen en los planos horizontal y vertical
(ámbito de la Topografía), saber calcular los errores planimétricos y altimétricos para poder
aplicar las correcciones oportunas.
M3RA06 Conocer los elementos geográficos en la Tierra considerada como esfera,
elipsoide o geoide (ámbito de la Geodesia y Geodesia Física), saber calcular distancias,
acimutes y varias superficies sobre la esfera, así como arcos de paralelo y de meridiano en
el elipsoide.
M3RA07 Conocer los movimientos aparentes de las estrellas lejanas y del Sol para poder
entender y saber aplicar los métodos de orientación por la estrella Polar (en el Hemisferio
Norte) y por el Sol, saber orientarse también por la brújula o por indicios naturales.
M3RA08 Conocer la diferencia entre los Nortes verdadero, Norte magnético y Norte de la
cuadrícula de la proyección usada en el mapa a utilizar.
M3RA09 Conocer a nivel introductorio las proyecciones cartográficas: qué son y cuáles son
las más usadas.
Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales
M3RA10 Conocer las tipologías de aeronaves no tripuladas y sus aplicaciones en la ámbito
civil.
M3RA11 Comprender los fundamentos de la navegación autónoma basada en señales
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GNSS e IMU
M3RA12 Desarrollar una operativa de trabajo con RPA enfocada a la seguridad de bienes y
personas
Ajuste de Observaciones
M3RA13 Compresión y memorización de los contenidos de la asignatura y capacidad para
expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M3RA14 Capacidad para aplicar los procedimientos de ajuste de observaciones y de
propagación de errores.
M3RA15 Conocimiento de la aportación de la asignatura a la formación integral del
ingeniero en Geomática.
M3RA16 Adquisición de responsabilidades de carácter profesional.
M3RA17 Conocimiento y aplicación del sistema legal de medidas.
M3RA18 Uso del lenguaje científico-técnico.
Visión Artificial, Captura y Proceso Láser 3D
M2RA19 Conocer los fundamentos teóricos de la geometría proyectiva y su aplicación a los
problemas de visión
M2R0 Comprender los fundamentos de la orientación relativa robusta de imágenes
M2RA21 Comprender los fundamentos de los algoritmos del cálculo de nubes de puntos
mediante correspondencia densa de imagen
M3RA22 Conocer las características de la tecnología láser para la obtención de datos 3D.
M3RA23 Tipos de Instrumentos y las distintas metodologías de adquisición de Datos
M3RA24 Abordar las características de la tecnología Lidar: instrumentos, precisiones,
aplicaciones.
M3RA25 Aprender a visualizar y procesar las nubes de puntos adquiridas mediante esta
tecnología con diferentes opciones de software
M3RA26 Iniciarse en la práctica de proyectos de captura y generación de modelos 3d y
modelos virtuales en el campo de la arquitectura, arqueología, la industria, la ingeniería civil
y la minería.
Contenidos
Fundamentos de Geomática
La forma de la Tierra y su representación: Introducción a la Geomática y a sus disciplinas
básicas: Cartografía, Topografía, Geodesia, Fotogrametría y Teledetección, Sistemas de
Información Geográfica. Mapas y planos: Localizaciones y atributos. Distancias. La escala.
Representación de la superficie topográfica con curvas de nivel. Aplicaciones topográficas
de un mapa (líneas de pendiente dada, perfiles, etc.). Elementos geográficos en el plano
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horizontal y vertical: distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. Errores
planimétrico y altimétrico. Elementos geográficos en la esfera, elipsoide y geoide: distancias
y ángulos, longitudes y latitudes. Métodos de orientación al Norte verdadero y al Norte
magnético. Diferencias con el Norte de la cuadrícula. Introducción a las proyecciones
cartográficas.
Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales
Entorno legal en España y otros países. Aplicaciones civiles y geoespaciales. Tipos de
RPA´s en función de tipologías constructivas y finalidad. Multicópteros, UAV´s de ala fija.
Elementos constructivos básicos: Sistemas de control de vuelo, subsistema de potencia
(motores,variadores).Estructuras: Geometrías (octo, hexa, quadri y tricopteros; geometrías
en “Y” y en “X”). Sistemas de comunicación. Introducción a los sistemas de control de vuelo
y navegación autónoma: Combinación de señales de IMU y GPS. Planificación y
seguimiento de misiones. Sensores para drones. Sistemas de disparo y control remoto de
sensores. Seguridad y riesgos en el ámbito civil
Ajuste de Observaciones
Fundamentos de Metrología. Medida de la precisión y de la exactitud. Concepto y causas de
error. Propagación de errores. Concepto de ajuste y técnicas de ajuste por mínimos
cuadrados. Teoría de la propagación de varianzas y covarianzas. (Ajuste de observaciones
con observables dependientes). Preanálisis de las medidas topográficas. Aplicaciones del
ajuste por mínimos cuadrados a problemas topográficos. Análisis estadístico de los
resultados del ajuste.
Visión Artificial, Captura y Proceso Láser 3D
Introducción a la geometría proyectiva. Transformaciones y estimación en 2D.
Transformaciones y estimación en 3D. Geometría de una sola imagen. Modelos de cámara.
Geometría de dos imágenes. Geometría epipolar. Matriz fundamental. Métodos de
extracción de puntos de interés invariantes. Medidas de semejanza. Orientación relativa
robusta RANSAC. Geometría epipolar. Reconstrucción 3D. Correspondencia de imágenes:
basada en Áreas, least squares matching. Correlación densa de imágenes. Nuevas
tecnologías de escaneado tridimensional (El escáner láser 3D): descripción de la tecnología,
instrumentación, precisiones. Metodologías de adquisición y registro de la información 3D.
Tratamiento y procesado de la información: clasificación, filtrado,

modelado 3D.

Aplicaciones de la tecnología: aplicaciones en ingeniería civil, aplicaciones en arquitectura y
arqueología, aplicaciones en minería, aplicaciones industriales, otras aplicaciones
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
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Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a
continuación.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

M3RA01

X

X

M3RA02

X

X

M3RA03

X

M3RA04

SE3

SE4

X

X

X

X

X

X

X

M3RA05

X

X

X

X

M3RA06

X

X

M3RA07

X

X

M3RA08

X

X

X

X

M3RA09

X

X

X

X

M3RA10

X

X

X

X

M3RA11

X

X

X

M3RA12

X

X

X

M3RA13

X

X

X

M3RA14

X

X

X

M3RA15

X

X

X

X

M3RA16

X

X

X

X

M3RA17

X

X

X

X

M3RA18

X

X

X

M3RA19

X

X

X

M3RA20

X

X

X

M3RA21

X

X

X

M3RA22

X

X

X

M3RA23

X

X

X

M3RA24

X

X

X

X
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M3RA25

X

X

X

M3RA26

X

X

X

Competencias
CG01, CG05, CG06, CG07, CG08, CG09, CG10, CG11, CB1, CB2, CB3,

Básicas y generales

CB4, CB5

Transversales

…

Específicas

CE08, CE09, CE10, CE12, CE16, CE23
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

126

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

Prácticas de Laboratorio / Campo

91

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

9

Evaluación

9

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

405
TOTAL

675

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Exámenes de carácter teórico o práctico

0

60

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados

0

30
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durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

0

30

0

30

Materia 2

Denominación de la Materia

Infraestructura de Datos Espaciales

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

12

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Bases de Datos Relacionales y Servicios Web Cartográficos

Carácter

Obligatorio

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

…

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter

6

Obligatorio

Bases Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales
ECTS

6
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Bases de Datos Relacionales y Servicios Web Cartográficos
M3RA27 Crear, actualizar y gestionar bases de datos relacionales mediante SQL.
M3RA28 Utilizar distintos formatos de información espacial.
M3RA29 Gestionar, tratar y analizar bases de datos geográficas
Bases de Datos Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales
M2RA30 Comprender y conocer el contexto tecnológico actual y la automatización de tareas
en cartografía digital.
M2RA31 Producir, intercambiar, transformar y analizar cartografía digital codificada en
distintos formatos.
M2RA32 Desarrollar hábitos de trabajo eficientes en cartografía digital.
M2RA33 Analizar y crear cartografía territorial raster y vectorial (en 2D ½ y en 3D).
M2RA34 Conocer los conceptos básicos de la virtualización de la información geográfica y
jerarquización de precisiones y datos frente al concepto de escala tradicional.
M3RA35 Qué es una Infraestructura de datos espacial (IDE) y su Geoportal es la forma más
estándar, rigurosa y normativa de publicar y difundir los recursos cartográficos en Internet.
M3RA36 Conocer y aplicar la directiva INSPIRE.
M3RA37 Aprender las tecnologías y metodologías necesarias para la creación de una IDE.
M3RA38 Conocer y aplicar los estándares de los metadatos y de información geográfica
para la creación de recursos cartográficos
Contenidos
Bases de Datos Relacionales y Servicios Web Cartográficos
Fundamentos de Sistemas de Gestión de Bases de Datos: Modelos y Estructuras de datos.
Diseño de Bases de Datos Relacionales. Esquema Entidad-Relación. Tipos de Datos.
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Organización, clasificación e indexación. Claves y relaciones. Restricciones de integridad.
Integridad referencial. Reglas de Codd. Normalización. Lenguaje SQL (sentencias DDL y
DML). Manejo a nivel de usuario de aplicaciones para gestión de bases de datos basadas
en SQL. Servidores y clientes web. Representación de información en la web. Lenguajes y
arquitecturas para los servicios web. Lenguajes XML, GML, KML.
Servicios Web cartográficos. WMS (Servicios Web de Mapas), WFS (Servicios Web de
fenómenos o características), WCS (Servicios Web de Coberturas), WPS (Servicio Web de
Procesamiento), CSW (Servicios Web de Catálogo)
Bases Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales
Marco legal, comercial y profesional de las BBCCNN. Cartografías y organismos redactores.
Cartografía banda. Origen y tipos de BBCCNN. Compilación, edición, almacenamiento y
distribución de series cartográficas. Personalización y automatización de entornos de
trabajo. Creación de: células, patrones lineales y superficiales, estilos de texto, tablas de
color, simbología de nivel, etc.
Bases

cartográficas

numéricas:

privadas,

municipales,

catastrales,

registrales,

multipropósito, jerarquizadas, topográficas armonizadas, topográfica nacional y numéricas.
Generalización. Ficheros de referencia. Simbolización basada en atributos. Visualización e
impresión de BBCCNN. Calidad y control de calidad en cartografía.
El nuevo paradigma IDE. Concepto, componentes, actores y razón de ser de una IDE.
Plataformas tecnológicas. El marco ISO 19100. El marco de referencia del OGC.
Especificaciones de datos. Calidad de servicio.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M3RA27

X

X

X

SE4
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M3RA28

X

X

X

M3RA29

X

X

X

M3RA30

X

X

X

M3RA31

X

X

X

M3RA32

X

X

X

M3RA33

X

X

X

M3RA34

X

X

X

M3RA35

X

X

X

M3RA36

X

X

X

M3RA37

X

X

X

M3RA38

X

X

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG05

Transversales

…

Específicas

CE09, CE11, CE17, CE18, CE20
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

56

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

49

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

180
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…
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Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 3

Denominación de la Materia

Geodesia Física, Espacial y Geofísica

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

12

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Geodesia Física y Geofísica

Carácter

Obligatorio

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6

6
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ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Sistemas de Posicionamiento por Satélite

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Geodesia Física y Geofísica
M3RA39 Conocer las características fundamentales del elipsoide terrestre – parámetros
principales, radios de curvatura, etc. – y saberlas utilizar.
M3RA40 Conocer los fundamentos de la teoría del potencial de la gravedad.
M3RA41 Calcular altitudes dinámicas, ortométricas y normales y saber comparar los
distintos valores de altitud.
M3RA42 Conocer las características fundamentales del campo geomagnético terrestre.
M3RA43 Saber manejar y calcular las componentes del campo geomagnético en
aproximación dipolar.
M3RA44 Conocer y comprender las distintas superficies de aproximación a la superficie real
de la Tierra.
M3RA45 Comprender y analizar los problemas relacionados con la reducción de la
gravedad y saber calcular anomalías de la gravedad.
M3RA46 Conocer los principales modos de vibración de la Tierra y los parámetros
fundamentales que caracterizan las ondas sísmicas.
Sistemas de Posicionamiento por Satélite
M3RA47 Conocer los fundamentos de los sistemas de posicionamiento por satélite.
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M3RA48 Conocer cuáles son las técnicas de medición por satélite.
M3RA49 Saber calcular las coordenadas de los puntos de la superficie terrestre en tiempo
real y en post-proceso.
M3RA50 Saber utilizar los sistemas para el replanteo de puntos y alineaciones en tiempo
real sobre la superficie terrestre.
Contenidos
Geodesia Física y Geofísica
Forma de la Tierra en aproximación de primer orden: el elipsoide de rotación. Radios de
curvatura de las secciones principales y radio medio de la esfera local. El potencial general
(W) de la gravedad y la ecuación de Bruns. Altitudes geométricas y físicas: superficies
equipotenciales y líneas de la plomada. Altitudes dinámicas, ortométricas y normales:
comparación entre los distintos sistemas de altitudes. Sistemas geodésicos.
El campo geomagnético en aproximación dipolar. El campo magnético real de la Tierra
(IGRF): campo interno y campo externo. La ionosfera y la magnetosfera de la Tierra. El
campo de gravedad de la Tierra. Métodos de medida de la aceleración de gravedad. Forma
de la Tierra: aproximación de primer orden y fórmula de Clairaut. Aproximaciones de orden
superior: elipsoide triaxial y geoide. Anomalía de la gravedad y reducción de la gravedad.
Isostasia. Ondas sísmicas y sismología.
Sistemas de Posicionamiento por Satélite
Antecedentes históricos. Sistema Transit. Sistema GPS: sectores de la constelación
NAVSTAR, órbitas, mensajes de navegación, portadoras, sistemas de coordenadas GPS,
observables,

técnicas de posicionamiento, errores del sistema,

procesamiento de los

datos, precisiones. Sistema Glonass. Sistema europeo Galileo.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
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Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

M3RA39

X

M3RA40

X

M3RA41

X

M3RA42

X

X

X

M3RA43

X

X

X

M3RA44

X

X

X

M3RA45

X

X

X

M3RA46

X

X

X

M3RA47

X

X

X

X

M3RA48

X

X

X

X

M3RA49

X

X

X

M3RA50

X

X

X

SE2

SE3

SE4

X
X

X
X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG05, CG08

Transversales

…

Específicas

CE07, CE09, CE12, CE16, CE19
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

56

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

180
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
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Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 4

Denominación de la Materia

Geodesia Geométrica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

9

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

9

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatoria

Geodesia Geométrica y Cartografía Matemática
ECTS

9
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

9

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Geodesia Geométrica y Cartografía matemática
M3RA51 Conocer las características fundamentales del elipsoide terrestre – parámetros
principales, radios de curvatura, etc. – y saberlas utilizar.
M3RA52 Saber reducir una base medida y corregida, al elipsoide y al geoide.
M3RA53 Conocer los fundamentos de la teoría del potencial de la gravedad.
M3RA54 Calcular altitudes dinámicas, ortométricas y normales y saber comparar los
distintos valores de altitud.
M3RA55 Conocer los distintos sistemas geodésicos y transformar coordenadas entre ellos.
M3RA56 Resolver los diferentes problemas geodésicos.
M3RA57 Conocer las distintas proyecciones cartográficas.
M3RA58 Transformar

coordenadas elipsoidales en cartesianas planas y viceversa, en

distintas proyecciones.
M3RA59 Transformar las observaciones realizadas en el campo en incrementos de
coordenadas planas, en distintas proyecciones.
M3RA60 Transformar los datos en coordenadas cartesianas de un plano o base de datos,
en valores de distancias y diferencias angulares para su replanteo en el terreno.
M3RA61 Elegir la proyección más adecuada para representar el terreno en un trabajo.
Contenidos
Geodesia Geométrica y Cartografía Matemática
Introducción a la Geodesia. Redes y sistemas geodésicos. Cálculos sobre el elipsoide.
Transmisión de coordenadas geodésicas. Proyecciones cartográficas. Elipse indicatriz de
Tissot. Proyecciones conformes. Proyecciones estereográficas. Proyección Ortográfica.
Proyección UTM. Proyección cónica de Lambert.
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Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a
continuación.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

M3RA51

X

M3RA52

X

M3RA53

X

M3RA54

X

X

X

M3RA55

X

X

X

M3RA56

X

X

X

M3RA57

X

X

M3RA58

X

X

X

M3RA59

X

X

X

M3RA60

X

X

X

M3RA61

X

SE2

SE3

SE4

X
X

X
X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01, CG05, CG06, CG08

Transversales

…

Específicas

CE12, CE20
Actividades formativas

Horas

Presenciales

Clases Expositivas

42

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14
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Prácticas de Laboratorio / Campo

28

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

3

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

135
TOTAL

225

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 5

Denominación de la Materia
Carácter
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Obligatorio

ECTS
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Catastro Topográfico Parcelario

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Urbanismo y Ordenación del Territorio

Carácter

Obligatoria

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:

5-67

Planificación de las enseñanzas
Catastro Topográfico Parcelario
M3RA62 Conocer las calidades y precisiones de los productos cartográficos catastrales
(históricos y actuales) españoles y su utilidad.
M3RA63 Producir, modificar y actualizar cartografía catastral rústica y urbana.
M3RA64 Realizar parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas.
M3RA65 Conocer el concepto de ocupación del suelo, su régimen de tenencia y el modo en
que se delimita.
M3RA66 Comprender y saber aplicar la legislación sobre el Catastro, en especial, la
legislación del Principado de Asturias.
Urbanismo y Ordenación del Territorio
M3RA67 Conocer los conceptos, las escalas y los instrumentos de planificación territorial.
M3RA68 Conocer y comprender la articulación y distribución de los instrumentos de
ordenación territorial entre las distintas administraciones del Estado (central, autonómica y
local), así como sus contenidos básicos.
M3RA69 Conocer los instrumentos normativos del planeamiento urbanístico.
M3RA70 Comprender el papel del urbanismo en la distribución de los usos del suelo en el
ámbito local
M3RA71 Interpretar la incidencia del urbanismo en la distribución de los usos del suelo en
el ámbito local
Contenidos
Catastro Topográfico Parcelario
El Catastro en España. Principios de Legislación Catastral y Territorial. Cartografía
Catastral. Información Catastral. Bases Gráficas Registrales. Registro de la Propiedad y
Notariado. Coordinación entre estas instituciones. Otros Sistemas de Administración
Territorial. Concepto, redefinición y pertinencia del Catastro Topográfico Parcelario. Linderos
y

servidumbres.

amojonamientos.

Levantamientos
Agregaciones,

topográficos
segregaciones

parcelarios.
y

Apeos,

fraccionamientos.

deslindes

y

Parcelación,

reparcelación y concentración parcelaria. Medición territorial coordinada. Catastro
multifinalitario.
Urbanismo y Ordenación del Territorio
El análisis del territorio como base para la planificación. Evolución histórica del urbanismo.
El planeamiento urbano en España. El soporte normativo del planeamiento urbano en
España. El Planeamiento General. Los Planes de Desarrollo del Planeamiento General. La
planificación estratégica.
Observaciones
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M3RA62

X

X

X

M3RA63

X

X

X

M3RA64

X

X

X

M3RA65

X

X

X

X

M3RA66

X

X

X

X

M3RA67

X

X

X

X

M3RA68

X

X

X

M3RA69

X

X

X

M3RA70

X

X

X

M3RA71

X

X

X

SE4

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG02, CG04, CG05, CG06, CG07,
CG08, CG09, CG12

Transversales

…

Específicas

CE07, CE08, CE09, CE11, CE16, CE17, CE18, CE21, CE22
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

56

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

42
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Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

6

Evaluación

6

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

180
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

5-70

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30
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Módulo 4
Denominación de la Materia

Intensificación en Tecnologías Geomáticas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

18

ECTS Semestre 8

24

Lenguas en que se imparte

ECTS

42

Castellano

Materia 1

Denominación de la Materia

Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura (BIM)

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura (BIM)

Carácter

Optativo

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

6
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura
M4RA01 Interpretar y representar planos de estructuras
M4RA02 Interpretar y representar planos de elementos arquitectónicos
M4RA03 Interpretar y representar planos de obras civiles
M4RA04 Interpretar y representar planos de instalaciones industriales
M4RA05 Utilizar correctamente especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento de la representación gráfica de instalaciones industriales y de obras civiles.
M4RA06 Personalizar aplicaciones CAD orientadas a instalaciones y dibujos específicos
M4RA07 Organizar y gestionar sistemas CAD en empresas
M4RA08 Intercambiar archivos de dibujo entre aplicaciones y a través de Internet
Contenidos
Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura
Aplicación de los sistemas CAD en Ingeniería: Software CAD / BIM / MEP / Visualización /
Animación / Simulación;

Modelado sólido paramétrico 3D; Sistemas BIM. Modelado

paramétrico de estructuras y arquitectura; Visualización científica. Animación y Simulación
de modelos 3D; Intercambio de archivos de dibujo entre diferentes aplicaciones
informáticas; Otras herramientas gráficas en Ingeniería. Dibujos de especialidad: Dibujo de
construcción;

Dibujo de elementos arquitectónicos; Representación de obras lineales,

cimentaciones y excavaciones; Representación de instalaciones mecánicas y eléctricas;
Representación de redes de tuberías e instalaciones auxiliares;
procesos industriales;

Representación de

Principios de acotación de aplicación en ingeniería. Normativa;

Aplicación a proyectos de Ingeniería Topográfica
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable
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Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M4RA01

X

X

X

M4RA02

X

X

X

M4RA03

X

X

X

M4RA04

X

X

X

M4RA05

X

X

X

M4RA06

X

X

X

M4RA07

X

X

X

M4RA08

X

X

X

SE4

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01, CG02, CG03, CG05, CG09

Transversales
Específicas

CE04, CE13, CE16
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150
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Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 2

Denominación de la Materia

Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Asignaturas
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ECTS

6
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Denominación de la Asignatura

Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas
M4RA09 Conocer y utilizar servicios basados en la localización (LBS) y sus aplicaciones en
navegación y localización de objetos, personas, etc.
M4RA10 Conocer y utilizar herramientas y sistemas informáticos para la crear modelos de
datos geoespaciales.
M4RA11 Ser capaz de representar la realidad mediante modelos digitales
M4RA12 Conocer y utilizar las tecnologías de programación en la nube.
M4RA13 Conocer y utilizar los principales estándares internacionales y protocolos utilizados
en la Internet de las Cosas.
Contenidos
Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas
Visión global del software en dispositivos móviles. Introducción al desarrollo de aplicaciones
móviles. Entornos de desarrollo. Creación y desarrollo de proyectos para dispositivos
móviles. Programación para dispositivos móviles: Conceptos básicos y avanzados.
Programación multimedia en dispositivos móviles. Servicios para plataformas móviles.
Conciencia del contexto. Detección y manejo de sensores. La web móvil. Aplicaciones
geoespaciales en dispositivos móviles: integración de sistemas y sensores para la
navegación (GPS, GLONASS, Galileo, sistemas de aumentación, etc.)Componentes de la
Internet del Futuro. Internet de los Servicios, Contenidos y Cosas. Web de Datos: RDF y
Linked Data. Paradigmas de comunicación en internet. Enfoques: orientado a servicios
(SOA) y orientado a recursos (ROA). Protocolos orientados a servicios: SOAP, WSDL y la
familia de protocolos WS-*. Protocolos orientados a recursos: REST. Comunicación
asíncrona a través de HTTP: AJAX, COMET, Web Hooks, Server-sent events, Server-push
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y PubHubSubHub. Lenguajes de programación web en la parte cliente. Aplicaciones con
interfaces web avanzadas (RIA). El estándar HTML5. Hojas de estilo (CSS3). El lenguaje de
programación JavaScript. Principios de Responsive Web Design. Frameworks de
JavaScript: jQuery y AngularJS.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

M4RA09

X

X

M4RA10

X

X

M4RA11

X

X

M4RA12

X

X

M4RA13

X

X

SE2

SE3

SE4

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01

Transversales
Específicas

CE03, CE09
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 80%)
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Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…
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Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación

Ponderación Mínima

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática
Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Materia 3

Denominación de la Materia

Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Máquina

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS

6

ECTS Semestre 2

…
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ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Reconocimiento de patrones y Aprendizaje Máquina

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Reconocimiento de patrones y Aprendizaje Máquina
M4RA14 Comprender los fundamentos básicos de los sistemas de aprendizaje y
clasificación automáticos.
M4RA15 Seleccionar los algoritmos adecuados para el problema de clasificación que se
desea resolver.
M4RA16 Implementar sistemas de reconocimiento de patrones y aprendizaje automático.
Contenidos
Reconocimiento de patrones y Aprendizaje Máquina
Teoría Bayesiana de decisión. Clasificadores lineales. Clasificadores no lineales. Redes neuronales.
Selección de características. Reducción de dimensionalidad. Clustering
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
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asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados, a
excepción de las Prácticas Externas que se realizará valorando la elaboración y presentación de un informe
final.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

SE4

M4RA14

X

X

X

X

M4RA15

X

X

X

M4RA16

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01

Transversales

…

Específicas

CE03, CE09
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150
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Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 4

Denominación de la Materia

Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Asignaturas
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ECTS

6
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Denominación de la Asignatura

Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada

Carácter

Optativo

ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 8

6

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Análisis de datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
M4RA17 Conocer las singularidades de los datos espaciales y su repercusión sobre los
métodos de análisis.
M4RA18 Conocer las técnicas más empleadas para extraer información a partir de la
localización y los atributos espacio-temporales de los datos.
M4RA19 Aprender a determinar los métodos de krigeado más adecuados en función de los
datos y a analizar los resultados.
M4RA20 Conocer las peculiaridades de la regresión espacial y los métodos más
extendidos.
M4RA21 Conocer las técnicas más modernas de simulación de análisis dinámico de datos
espacio-temporales.
M4RA22 Conocer

algunas aplicaciones de las imágenes ópticas al estudio del medio

ambiente y los desastres naturales (cartografía de zonas quemadas, inundaciones, calidad
del agua), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado
digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para
cada aplicación.
M4RA23 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes térmicas al estudio del medio
ambiente, los desastres naturales y la meteorología (detección de incendios, temperatura
terrestre, del aire y del mar), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las
técnicas de procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora
cartografía específica para cada aplicación.
M4RA24 Conocer

algunas aplicaciones de las imágenes radar al estudio del medio

ambiente, los desastres naturales y el cambio global (vertidos contaminantes, inundaciones,
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cobertura nival), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de
procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía
específica para cada aplicación.
Contenidos
Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
Análisis exploratorio de datos espaciales: detección de outliers, puntos calientes,
componentes

principales,

clusterización.

Métodos

de

interpolación

geostadística:

transformación de datos, análisis de tendencias, análisis estructural, kriging, cokriging,
simulacion

gaussiana

secuencial.

Regresión

espacial:

regresión

geográficamente

ponderada, autoregresión. Geosimulación: autómatas celulares, modelos basados en
agentes. Algunas aplicaciones de las imágenes ópticas al estudio del medio ambiente y los
desastres naturales: Cartografía de zonas quemadas, evaluación de daños y seguimiento
de la de repoblación natural. Inundaciones y superficie afectada. Control de la calidad del
agua, turbidez y contenido en clorofila. Algunas aplicaciones de las imágenes térmicas al
estudio del medio ambiente, los desastres naturales y la meteorología: Detección de
incendios en tiempo real. Estimación diaria de la temperatura superficial terrestre (LST) y la
temperatura del aire. Temperatura superficial del mar (SST). Algunas aplicaciones de las
imágenes radar al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y el cambio global:
Vertidos contaminantes. Inundaciones. Evolución de la cobertura nival.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Sistema de Evaluación

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
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SE1

SE2

SE3

SE4

M4RA17

X

X

X

X

M4RA18

X

X

X

X
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M4RA19

X

X

X

M4RA20

X

X

X

M4RA21

X

X

X

M4RA22

X

X

X

M4RA23

X

X

X

M4RA24

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CG01, CG08, CG10, CG11, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

Transversales
Específicas

CE08, CE09, CE10, CE16, CE23
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 5

Denominación de la Materia

Integración y Control de Sensores Geomáticos

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Integración y Control de Sensores Geomáticos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte
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Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Integración y Control de Sensores Geomáticos
M4RA25 Conocer el abanico de plataformas embebidas (con/sin Sistema Operativo) para la
adquisición de datos de sensores geomáticos.
M4RA26 Comprender los fundamentos básicos de la transmisión de datos.
M4RA27 Seleccionar los sistemas de comunicación y transmisión más adecuados para
cada situación: sistemas fijos, móviles, embarcados.
M4RA28 Realizar conexiones para la transmisión de datos entre los sensores y los de
tratamiento y control.
M4RA29 Realizar programas sencillos sobre plataformas embebidas
M4RA30 Integrar dispositivos de adquisición de datos sobre plataformas embebidas
Contenidos
Integración y Control de Sensores Geomáticos
Plataformas de computación embebidas. Programación básica en lenguaje C. Interfaz
electrónico con sensores. Adquisición de datos. Bases del Sistema Operativo Linux.
Descripción de distintos sistemas de transmisión de datos. Tipos de transmisión cableada e
inalámbrica. Comunicación serie punto a punto y multipunto. Comunicación de dispositivos
electrónicos dedicados a la adquisición de datos (sensores) y las plataformas disponibles
para su tratamiento y control. Fiabilidad en la transmisión de datos en tiempo real.
Introducción a las redes de sensores.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de

Sistema de Evaluación
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aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M4RA25

X

X

X

M4RA26

X

X

X

M4RA27

X

X

X

M4RA28

X

X

X

M4RA29

X

X

X

M4RA30

X

X

X

SE4

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01

Transversales
Específicas

CE03, CE16
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…
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Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 6

Denominación de la Materia

Modelización e Impresión 3D

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Modelización e Impresión 3D

Carácter

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano
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Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Modelización e Impresión 3D
M4RA31 Compresión y memorización de los contenidos de la asignatura y capacidad para
expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M4RA32 Capacidad para distinguir los distintos tipos de modelos digitales topográficos y
sus aplicaciones.
M4RA33 Capacidad para diseñar virtualmente infraestructuras y edificaciones a partir de
modelos topográficos 3D.
M4RA34 Capacidad para preparar e imprimir en 3D modelos topográficos.
M4RA35 Interpretar y representar planos de estructuras
M4RA36 Interpretar y representar planos de elementos arquitectónicos
M4RA37 Interpretar y representar planos de obras civiles
M4RA38 Intercambiar archivos de dibujo entre aplicaciones y a través de Internet
M4RA39 Capacidad para preparar e imprimir elementos estructurales de drones y otros
equipos de registro topográfico.
M4RA40 Capacidad para preparar e imprimir elementos de estructurales necesarios para el
ensamblado y configuración de circuitos eléctricos y de sensores geomáticos.
Contenidos
Modelización e Impresión 3D
Módulo de Modelización: Programas de modelado, herramientas de selección y
manipulación de objetos, generación entidades 2D y 3D, modelos paramétricos, modelos
de superficies y de volúmenes, materiales y texturización, luces y cámaras, renderización y
animación, acotación dimensional y elaboración de planos.
Módulo de Impresión 3D: tecnologías de impresión 3D y materiales de aporte, software de
generación de modelos para impresión, software de escaneado: sistemas de digitalización
3D con láser aéreo o terrestre, ficheros de intercambio de datos: STL, AMF, STEP, DXF,
modelado, impresión y acabado de piezas, ensamblaje de piezas y problemas de
interferencia, impresión de prototipos y producción en masa, servicios de impresión 3D,
aplicaciones geomáticas: elaboración de maquetas del terreno, aAplicaciones en
arquitectura: elaboración de maquetas de edificios, diseño de elementos estructurales de
RPA (Remote piloted aircraft), diseño de elementos de montaje para circuitos electrónicos y
sensores.
Observaciones
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados, a
excepción de las Prácticas Externas que se realizará valorando la elaboración y presentación de un informe
final.
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M4RA31

X

X

X

M4RA32

X

X

X

M4RA33

X

X

X

M4RA34

X

X

X

M4RA35

X

X

X

X

M4RA36

X

X

X

X

M4RA37

X

X

X

X

M4RA38

X

X

X

X

M4RA39

X

X

X

M4RA40

X

X

X

SE4

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG01, CG03, CG05

Transversales

…

Específicas

CE04
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

28
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Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 7

Denominación de la Materia

Practicas Externas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral
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ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Prácticas Externas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Fomentar la formación integral de los estudiantes al complementar su aprendizaje teórico
con la experiencia práctica
Contenidos
Prácticas externas
El programa será específico para cada práctica individual.
Las Prácticas Externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado
en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e integración de destrezas y
conocimientos.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y
comprender el contexto y los procesos de gestión en las organizaciones, instituciones y
empresas.
La Escuela Politécnica de Mieres proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar
prácticas externas, para lo que es necesaria la existencia de Convenios para la realización
de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes Empresas.
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Con anterioridad al comienzo del segundo semestre, se hará pública la oferta de plazas de
prácticas disponibles, así como los requisitos específicos de cada una de ellas y resto de
datos de interés.
Los estudiantes que deseen realizar Prácticas Externas solicitarán la realización de las
mismas. Las solicitudes serán evaluadas y asignadas siguiendo el procedimiento objetivo
que establezca la Universidad/Escuela.
El tutor de la empresa evaluara el desempeño del alumno según una serie de criterios que
serán conocidos por los estudiantes antes del comienzo de prácticas. Finalizadas las
prácticas, el estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas que será
evaluada por el Tutor Académico.
Observaciones
Requisitos previos
Debido a los objetivos de la asignatura es recomendable que el alumno en el momento de
comenzar sus prácticas externas haya superado la mayoría de las asignaturas del plan de
estudios. Teniendo además preferencia en la asignación de prácticas los estudiantes que
hayan superado la totalidad de las asignaturas básica, obligatorias y optativas de los tres
primeros cursos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Externas
de la Universidad de Oviedo. La calificación final se obtendrá promediando la calificación
otorgada por el tutor en la empresa y la otorgada por el tutor académico después de evaluar
la memoria de prácticas elaborada por el estudiante.
Competencias
Básicas y generales

CB3, CB4, CG01

Transversales
Específicas

CE16
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 80%)
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Horas

Clases Expositivas

…

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

…

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

…

Evaluación

…
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Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

30
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Informes/Memoria de Prácticas Externas
Informe del tutor de la entidad (prácticas
externas)

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

50

50

50
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Módulo 5
Denominación de la Materia

Intensificación en Geomática y Topografía Aplicadas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

18

ECTS Semestre 8

24

Lenguas en que se imparte

ECTS

42

Castellano

Materia 1

Denominación de la Materia

Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

…

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras
M5RA01 Conocer y manejar equipos topográficos y fotográficos sofisticados e interacción
de métodos topográficos y fotogramétricos.
M5RA02 Conocer y manejar equipos complementarios en la prospección y documentación
territorial y patrimonial.
M5RA03 Conocer y manejar software especialmente orientado a la ingeniería, la
arquitectura y la obra civil.
M5RA04 Realizar documentación de inmuebles, analizar deformaciones en edificaciones y
otras estructuras y la evolución de túneles y canteras.
M5RA05 Saber garantizar la veracidad del proceso arqueológico, el intercambio de los
datos de excavación y su integración en la cartografía oficial.
M5RA06 Automatizar y sistematizar tareas que implican la toma de grandes volúmenes de
información y/o la realización repetitiva de las mismas.
M5RA07 Compresión y memorización de los contenidos de la asignatura y capacidad para
expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M5RA08 Capacidad para distinguir los distintos tipos de estructuras y sus deformaciones y
desplazamientos característicos.
M5RA09 Capacidad para diseñar y aplicar sistemas de monitorización estructural al control
de deformaciones y/o desplazamientos de estructuras.
M5RA10

Conocimiento de la aportación de la asignatura a la formación integral del

ingeniero en Geomática y Topografía.
M5RA11 Adquisición de responsabilidades de carácter profesional.
Contenidos
Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras
Tipología de estructuras. Deformaciones y desplazamientos característicos. Instrumental de
medida de deformaciones y desplazamientos: específico versus geomático. Preanálisis y
propagación de errores en la monitorización geomática de estructuras. Diseño de un
sistema de monitorización estructural.Aplicación práctica de la monitorización geomática de
estructuras: preparación y medición.Evaluación de mediciones de deformaciones y/o
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desplazamientos estructurales.
Trazado y gestión informatizada de Obras Lineales. Planimetría de obras subterráneas.
Altimetría de obras subterráneas. Equipos auto orientables (giroscopios) para poligonales
largas. Topografía automatizada. Láser escáner 3D y Lidar. Ortofotografía y rectificación
monoscópica de imágenes terrestres. Topometría y cartometría de alta precisión. Nociones
de termografía, metalodetección y georadar. Aplicaciones en ingeniería, arquitectura, medio
natural y patrimonio.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M5RA01

X

X

X

M5RA02

X

X

X

M5RA03

X

X

X

M5RA04

X

X

X

M5RA05

X

X

X

X

X

M5RA06

SE4

M5RA07

X

X

X

M5RA08

X

X

X

M5RA09

X

X

X

M5RA10

X

X

X

X

M5RA11

X

X

X

X

Competencias
Básicas y generales
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Transversales
Específicas

CE07, CE09, CE13, CE16, CE19
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30
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Materia 2

Denominación de la Materia

Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
M5RA12 Realizar valoraciones y estudios de expropiaciones.
M5RA13 Conocer el concepto de ocupación del suelo, su régimen de tenencia y el modo en
que se delimita.
M5RA14 Resolver conflictos judiciales y de mediación en el ámbito de la propiedad
territorial.
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M5RA15 Tomar decisiones en el ámbito de la ingeniería en topografía.
M5RA16 Comprender y memorizar los contenidos de la asignatura y ser capaz de
expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M5RA17 Conocer la importancia de la asignatura en la formación integral del graduado en
Ingeniería Geomática y Topográfica.
M5RA18 Adquirir responsabilidades de carácter profesional.
Contenidos
Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
Valoración Catastral de Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos. Otros métodos de Tasación
y Valoración Inmobiliaria. Arbitraje y Estrategias de Resolución de Conflictos. La Prueba
Pericial en el ámbito de la Geomática.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M5RA12

X

X

X

M5RA13

X

X

X

M5RA14

X

X

X

M5RA15

X

X

X

M5RA16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M5RA17
M5RA18

X

SE4
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Competencias
Básicas y generales

CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG04, CG05, CG06, CG12

Transversales
Específicas

CE08, CE09, CE10, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
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…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de Oviedo
Participación activa del alumno en el desarrollo de la

0

asignatura

30

Materia 3

Denominación de la Materia

Termografía, Georadar y Metal Detección

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Termografía, Georadar y Metal Detección

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Termografía, Georadar y Metal Detección
M5RA19 Conocer y manejar equipos topográficos y fotográficos sofisticados e interacción
de métodos topográficos y fotogramétricos.
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M5RA20 Conocer y manejar equipos complementarios en la prospección y documentación
territorial y patrimonial.
M5RA21 Conocer y manejar software especialmente orientado a la ingeniería, la
arquitectura y la obra civil.
M5RA22 Realizar documentación de inmuebles, analizar deformaciones en edificaciones y
otras estructuras y la evolución de túneles y canteras.
M5RA23 Saber garantizar la veracidad del proceso arqueológico, el intercambio de los
integradatos de excavación y su integración en la cartografía oficial.
Contenidos
Termografía, Georadar y Metal Detección
Ondas y Electromagnetismo. Prospección activa y pasiva. Fundamentación, instrumental y
aplicación geomática prospectiva de equipos de: georradar, termografía y metal detección.
Procesado, filtrado e interpretación de radargramas, imágenes termográficas y señales
acústicas. Alcance, precisiones y ruidos. Topografiado y cartografiado de hallazgos
puntuales, imágenes y bandas. Aplicaciones en: industria, obra civil, arquitectura,
arqueología, medio ambiente, geología y geotecnia.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados, a
excepción de las Prácticas Externas que se realizará valorando la elaboración y presentación de un informe
final.
Sistema de Evaluación

Resultados de
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aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M5RA19

X

X

X

M5RA20

X

X

X

M5RA21

X

X

X

SE4
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M5RA22

X

X

X

M5RA23

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB02, CB03, CB04, CB05, CG09, CG10.

Transversales

…

Específicas

CE16, CE17
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30
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Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

0

30

0

30

Materia 4

Denominación de la Materia

Topografía Industrial

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Topografía Industrial

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Topografía Industrial
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M5RA24 Comprender y memorizar los contenidos de la asignatura y ser capaz de
expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M5RA25 Manejar, verificar y corregir el instrumental topográfico avanzado.
M5RA26 Conocer la aportación de la asignatura a la formación integral del graduado en
Ingeniería Geomática.
M5RA27 Adquirir responsabilidades de carácter profesional.
M5RA28 Conocer y aplicar el sistema legal de medidas.
M5RA29 Usar el lenguaje científico-técnico.
Contenidos
Topografía Industrial
Técnicas e instrumentos de medición empleados en el ámbito de la Topografía y Metrología
Industrial (macro/micro/nano). Teodolitos electrónicos y estaciones totales industriales.
Herramientas de medición industrial manuales. Dispositivos ópticos de precisión. Sistemas
de medición de coordenadas
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

SE2

SE3

M5RA24

X

X

X

M5RA25

X

X

X

M5RA26

X

X

X

X

M5RA27

X

X

X

X

M5RA28

X

X

X

X

SE4
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M5RA29

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB02, CB03, CB04, CB05, CG05, CG09

Transversales
Específicas

CE07, CE08, CE09, CE10, CE13, CE16
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
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…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30
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campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la

0

asignatura

30

Materia 5

Denominación de la Materia

Cartografía Temática y Control de la Calidad

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Cartografía Temática y Control de la Calidad

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje: (FALTA FICHA)
Cartografía Temática y Control de la Calidad
M5RA30 Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
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M5RA31 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
M5RA32 Conocer y contextualizar el diseño, la edición y la producción cartográfica
española y universal.
M5RA33 Producir, intercambiar, transformar y analizar cartografía digital codificada en
distintos formatos.
M5RA34 Desarrollar hábitos de trabajo eficientes en cartografía digital.
M5RA35 Analizar y crear cartografía territorial raster y vectorial (en 2D ½ y en 3D).
M5RA36 Comprender y conocer el contexto tecnológico actual y la automatización de tareas
en cartografía digital
M5RA37 Conocer los conceptos básicos de la virtualización de la información geográfica y
jerarquización de precisiones y datos frente al concepto de escala tradicional.
M5RA38 Desarrollar hábitos de trabajo eficientes en cartografía digital.
M5RA39 Automatizar y sistematizar tareas que implican la toma de grandes volúmenes de
información y/o la realización repetitiva de las mismas.
Contenidos
Cartografía Temática y Control de la Calidad
Introducción histórica. Componentes. Adquisición de datos y compilación de mapas e
información georreferenciable. Cartografía temática cualitativa y cuantitativa. Mapas de:
coropletas,

isopletas,

símbolos

proporcionales,

flujos,

puntos,

cartogramas

y

cartodiagramas. Gráficos y Diagramas. La construcción de base. Organismos Redactores y
Series estandarizadas de Cartografía Temática. El Atlas Nacional de España.
Concepto, gestión y control de calidad en cartografía. Herramientas y métodos para el
muestreo, el chequeo y la mejora de la calidad. Modelos para la propagación de la
incertidumbre.

Componentes:

posicional, temática,

temporal,

atributiva y estética.

Metadatos. Compleción, genealogía, coherencia lógica, confrontabilidad, legibilidad y
lecturabilidad en cartografía. Procesos cartográficos de: captura, georreferenciación,
rasterización, vectorización, interpolación, generalización, superposición, álgebra de mapas,
etc. y errores asociados a ellos.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico
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SE1

≤ 60%
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Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
aprendizaje

SE1

M5RA30
M5RA31

X

SE2

SE3

X

X

X

X

SE4

M5RA32

X

M5RA33

X

X

M5RA34

X

X

X

M5RA35

X

X

X

X

M5RA36

X

X

X

X

M5RA37

X

X

X

M5RA38

X

X

X

M5RA39

X

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG02, CG05, CG06, CG08, CG11,
CG12

Transversales
Específicas

CE08, CE09, CE10, CE11, CE18
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
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TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 6

Denominación de la Materia

Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Asignaturas
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ECTS

Castellano

6
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Denominación de la Asignatura

Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Análisis de datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
M4RA40 Conocer las singularidades de los datos espaciales y su repercusión sobre los
métodos de análisis.
M4RA41 Conocer las técnicas más empleadas para extraer información a partir de la
localización y los atributos espacio-temporales de los datos.
M4RA42 Aprender a determinar los métodos de krigeado más adecuados en función de los
datos y a analizar los resultados.
M4RA43 Conocer las peculiaridades de la regresión espacial y los métodos más
extendidos.
M4RA44 Conocer las técnicas más modernas de simulación de análisis dinámico de datos
espacio-temporales.
M4RA45 Conocer

algunas aplicaciones de las imágenes ópticas al estudio del medio

ambiente y los desastres naturales (cartografía de zonas quemadas, inundaciones, calidad
del agua), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado
digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para
cada aplicación.
M4RA46 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes térmicas al estudio del medio
ambiente, los desastres naturales y la meteorología (detección de incendios, temperatura
terrestre, del aire y del mar), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las
técnicas de procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora
cartografía específica para cada aplicación.
M4RA47 Conocer

algunas aplicaciones de las imágenes radar al estudio del medio
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ambiente, los desastres naturales y el cambio global (vertidos contaminantes, inundaciones,
cobertura nival), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de
procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía
específica para cada aplicación.
Contenidos
Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
Análisis exploratorio de datos espaciales: detección de outliers, puntos calientes,
componentes

principales,

clusterización.

Métodos

de

interpolación

geostadística:

transformación de datos, análisis de tendencias, análisis estructural, kriging, cokriging,
simulacion

gaussiana

secuencial.

Regresión

espacial:

regresión

geográficamente

ponderada, autoregresión. Geosimulación: autómatas celulares, modelos basados en
agentes. Algunas aplicaciones de las imágenes ópticas al estudio del medio ambiente y los
desastres naturales: Cartografía de zonas quemadas, evaluación de daños y seguimiento
de la de repoblación natural. Inundaciones y superficie afectada. Control de la calidad del
agua, turbidez y contenido en clorofila. Algunas aplicaciones de las imágenes térmicas al
estudio del medio ambiente, los desastres naturales y la meteorología: Detección de
incendios en tiempo real. Estimación diaria de la temperatura superficial terrestre (LST) y la
temperatura del aire. Temperatura superficial del mar (SST). Algunas aplicaciones de las
imágenes radar al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y el cambio global:
Vertidos contaminantes. Inundaciones. Evolución de la cobertura nival.
Observaciones
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes
(parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las
asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los
aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo
alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

≤ 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

≤ 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

≤ 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

≤ 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación

Resultados de
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SE1

SE2

SE3

SE4

M4RA40

X

X

X

X

M4RA41

X

X

X

X
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M4RA42

X

X

X

M4RA43

X

X

X

M4RA44

X

X

X

M4RA45

X

X

X

M4RA46

X

X

X

M4RA47

X

X

X

Competencias
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG01, CG08, CG10, CG11,

Transversales
Específicas

CE08, CE09, CE10, CE16, CE23
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

30

0

30

0

30

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio,
campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

Materia 7

Denominación de la Materia

Practicas Externas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Prácticas Externas

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte
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ECTS

Castellano

6
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Resultados de Aprendizaje
Fomentar la formación integral de los estudiantes al complementar su aprendizaje teórico
con la experiencia práctica
Contenidos
Prácticas externas
El programa será específico para cada práctica individual.
Las Prácticas Externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado
en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e integración de destrezas y
conocimientos.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y
comprender el contexto y los procesos de gestión en las organizaciones, instituciones y
empresas.
La Escuela Politécnica de Mieres proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar
prácticas externas, para lo que es necesaria la existencia de Convenios para la realización
de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes Empresas.
Con anterioridad al comienzo del segundo semestre, se hará pública la oferta de plazas de
prácticas disponibles, así como los requisitos específicos de cada una de ellas y resto de
datos de interés.
Los estudiantes que deseen realizar Prácticas Externas solicitarán la realización de las
mismas. Las solicitudes serán evaluadas y asignadas siguiendo el procedimiento objetivo
que establezca la Universidad/Escuela.
El tutor de la empresa evaluara el desempeño del alumno según una serie de criterios que
serán conocidos por los estudiantes antes del comienzo de prácticas. Finalizadas las
prácticas, el estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas que será
evaluada por el Tutor Académico.
Observaciones
Requisitos previos
Debido a los objetivos de la asignatura es recomendable que el alumno en el momento de
comenzar sus prácticas externas haya superado la mayoría de las asignaturas del plan de
estudios. Teniendo además preferencia en la asignación de prácticas los estudiantes que
hayan superado la totalidad de las asignaturas básica, obligatorias y optativas de los tres
primeros cursos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Externas
de la Universidad de Oviedo. La calificación final se obtendrá promediando la calificación
otorgada por el tutor en la empresa y la otorgada por el tutor académico después de evaluar
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la memoria de prácticas elaborada por el estudiante.
Competencias
Básicas y generales

CB3, CB4, CG01

Transversales
Específicas

CE16
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

…

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

…

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 80%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

…

Evaluación

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

30
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Informes/Memoria de Prácticas Externas
Informe del tutor de la entidad (prácticas
externas)
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…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

50

50

50

50
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Módulo 6
Denominación del Módulo

Trabajo fin de grado

Carácter

Trabajo fin de grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

ECTS

12

Castellano

Materia 1

Denominación de la Materia

Trabajo fin de grado

Carácter

Trabajo fin de grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

ECTS

12

Castellano

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Trabajo Fin de Grado

Carácter

Trabajo Fin de Grado

ECTS

12

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

12
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Para superar la asignatura y mostrar los resultados de aprendizaje el alumno deberá realizar un ejercicio
original y presentar y defender de forma individual ante un tribunal universitario.
Deberá realizar un trabajo del ámbito de las tecnologías específicas de la titulación de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
Contenidos
El TFG ha de considerarse como una materia más del plan de estudios cuyas actividades formativas
corresponden fundamentalmente a trabajo personal del estudiante, siendo el porcentaje de presencialidad
de la asignatura TFG inferior al 10%.
Las actividades presenciales de la asignatura TFG consistirán fundamentalmente en tutorías, pudiendo
contemplarse otras actividades.
El centro, el primer día lectivo del mes de octubre del curso académico correspondiente hará pública una
relación de tutores-temas, en función de las propuestas de los departamentos, el número de estudiantes
que pueden escoger cada tema y los criterios de asignación.
Dicha relación incluirá un número de tutelas superior en un 15% al número de estudiantes matriculados en
el TFG para aquellos estudiantes que hubiesen ampliado su matrícula al TFG en el período establecido al
efecto, se publicará un listado especial durante el mes de marzo, con las mismas características que el
anterior, en el que se podrán utilizar las tutelas que hayan quedado vacantes.
Los estudiantes deberán solicitar la asignación, por orden de preferencia, de un mínimo de tres temas,
siendo el centro el encargado de hacer una propuesta de asignación provisional, asumiendo, en la medida
de lo posible, las preferencias puestas de manifiesto por los estudiantes. Si se produjesen situaciones de
coincidencia en las preferencias de los estudiantes, se resolverán aplicando el criterio de mejor nota media
de los respectivos expedientes académicos. En el caso de estudiantes, se garantizará su asignación a los
respectivos proponentes.
Observaciones
Requisitos previos
Los estudiantes podrán matricularse del TFG cuando le queden un máximo de 72 ECTS para finalizar la
titulación y se matriculen de todos los créditos básicos y obligatorios que le resten para finalizar.
Una vez matriculado el estudiante tendrá derecho a examinarse de la asignatura de TFG en las
convocatorias que se establezcan para las asignaturas de la misma temporalidad que el TFG, siempre que
hayan superado el resto de los créditos ECTS de la titulación.
Sistemas de Evaluación
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En el caso del trabajo fin de grado se evaluarán las competencias asociadas al título. El procedimiento
concreto de evaluación será diseñado por la Comisión de Docencia de la Titulación siguiendo la normativa
que al efecto elabore la Universidad de Oviedo.
Actividades Formativas
El Trabajo Fin de Grado será teórico-práctico (250 horas) y en ningún caso exclusivamente bibliográfico. Se
completan las actividades formativas con tutorías dirigidas (10 horas) y la elaboración y defensa pública de
un resumen del trabajo realizado (40 horas).
Competencias
Básicas y generales

CG01, CG08, CG09, CG10, CG11, CG12

Transversales
Específicas

CE27
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller

30

Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)

No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

1
Tutorías TFG

29

240
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…
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Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

Trabajos y Proyectos

0

60

Informe del tutor del TFG

0

40

Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación
de temas, trabajos, etc.)

5-120

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado
Tamaño de los grupos.
En

el

Boletín

Oficial

del

Principado

de

Asturias

nº

113

de

17

de

mayo

de

2013

(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf), se encuentra publicado el Acuerdo de 6 de
mayo de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, sobre procedimiento de elaboración del Plan
de Organización Docente de enseñanzas regladas adaptadas al Real Decreto 1393/2007, y se publica su
texto refundido.
Esta normativa tiene como objeto establecer una regulación precisa del procedimiento de elaboración de los
Planes de Organización Docentes en la Universidad de Oviedo, detallándose el contenido y procedimiento
de aprobación de las guías docentes de las asignaturas al ser éstas parte integrante del propio Plan de
Organización Docente. Además, se establecen los criterios de asignación y suplencia de la docencia en las
enseñanzas regidas conforme a la mencionada normativa.
Sin perjuicio del carácter necesariamente cíclico y revisable de una normativa como la de elaboración del
Plan de Organización Docente, el procedimiento establece un calendario de actuaciones cuyos plazos
permanecen fijos con independencia de las variaciones coyunturales que se puedan producir cada año. El
propósito de estas Instrucciones es así, por un lado, para reforzar el carácter vinculante de este
procedimiento y de sus plazos, y con ello su eficacia y, por otro, para incrementar el grado de conocimiento
del mismo por parte de los diferentes actores de la comunidad universitaria.
A continuación se recogen algunos aspectos de este procedimiento que determinan el personal académico
necesario para impartir una titulación en la Universidad de Oviedo.
La determinación del número de grupos se hace con relación al tipo de actividad presencial
correspondiente. Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos:
1) Clases expositivas: actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente
expositiva por parte del profesor.
2) Prácticas de aula/seminarios/talleres: actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas
realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante.
3) Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas: actividades prácticas
realizadas en los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática o idiomas.
4) Prácticas clínicas hospitalarias: actividades prácticas de carácter clínico realizadas en centros
sanitarios.
5) Tutorías grupales: actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor
se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela
de trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.
Se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad correspondiente:
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a) Grupo grande: actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá
al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes.
b) Grupo reducido: actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se
procederá al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.
c) Grupo muy reducido: actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las
actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación:
GRADO DE EXPERIMENTALIDAD

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY REDUCIDO

1, 2, 3, 4

10

5, 6, 7

15-20

El tamaño del grupo muy reducido en el caso de actividades de tipo 4 (prácticas clínicas hospitalarias) será
de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los centros de salud.
En los grupos muy reducidos, se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de estudiantes
supere el 40% del tamaño máximo.
Asignación de asignaturas a áreas de conocimiento
En la siguiente tabla, se indican las áreas de conocimiento a la que pertenecen los profesores que imparten
las asignaturas de esta titulación:
curso Asignatura

Departamento

Área de Conocimeinto

ECTS

1

Algebra lineal

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

1

Cálculo

Matemáticas

Matemática Aplicada

6

1

Empresa

Administración de Empresas

Organización de Empresas

6

Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial
1

Fundamentos de Informática

Informática
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

1

Fundamentos de Física

1

Estadística

1

Introducción a la Programación

Informática

1

Expresión Gráfica

Construcción e Ingeniería de la Fabricación

1

Fundamentos de Geomática

Explotación y Prospección de Minas

1

Métodos Numéricos

Matemáticas

Física

Física Aplicada

Estadística e Investigación Operativa y

Estadística e Investigación

Didáctica de la Matemática

Operativa

Programación para Aplicaciones
2

Geoespaciales y Tecnologías

Informática

para la Web
2
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Geodesia Geométrica y
Cartografía Matemática

3

Explotación y Prospección de Minas

Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Expresión Gráfica de la
Ingeniería
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Matemática Aplicada
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica

3
6
6

6

6

6
6

6

9
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2

2

3

Diseño y Producción Cartográfica
Digital
Instrumentos y Observaciones
Topográficas
Bases de Datos Relacionales y
Servicios Web Cartográficos

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Informática

2

Ajuste de Observaciones

Explotación y Prospección de Minas

2

Geodesia Física y Geofísica

Física

2

Sensores y Procesos
Fotogramétrico Digitales

Explotación y Prospección de Minas

3

Métodos Topográficos

Explotación y Prospección de Minas

3

Teledetección

Explotación y Prospección de Minas

2

Geomorfología

Geología

Aeronaves Pilotadas
3

Remotamente y sus Aplicaciones

Explotación y Prospección de Minas

Geoespaciales
Bases Cartográficas Numéricas e
2

Infraestructura de Datos

Explotación y Prospección de Minas

Espaciales
3

3

3

Sistemas de Posicionamiento por
Satélite
Catastro Topográfico Parcelario
Sistemas de Información
Geográfica y Programación SIG
Métodos de Construcción y

3

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Topografía Aplicada a la
Arquitectura e Ingeniería

Construcción e Ingeniería de la Fabricación

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Astronomía y Astrofísica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Geodinámica Externa
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería de la Construcción

6

9

6

6
6
6

6

6
6

6

6

6

6

9

4,5
4,5

Procesamiento de Imágenes de
3

Sensores Aerotransportados y

Explotación y Prospección de Minas

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica

6

Satélite
4
4
4

4

4

Visión Artificial, Captura y
Proceso Láser 3D
Proyectos e Impacto Ambiental
Urbanismo y Ordenación del
Territorio
Modelización de la Información
en Ingeniería y Arquitectura (BIM)
Programación de Dispositivos
Móviles e Internet de las Cosas

Explotación y Prospección de Minas

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica

9

Explotación y Prospección de Minas

Proyectos de Ingeniería

9

Geografía

Análisis Geográfico Regional

6

Construcción e Ingeniería de la Fabricación

Informática

Expresión Gráfica de la
Ingeniería
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

6

6
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Recursos humanos
4

4

4

4

Reconocimiento de Patrones y
Aprendizaje Máquina
Análisis de Datos Geoespaciales
y Teledetección Aplicada
Integración y Control de
Sensores Geomáticos
Modelización e Impresión 3D

Ingeniería Eléctrica

Explotación y Prospección de Minas

Ingeniería Eléctrica

Construcción e Ingeniería de la Fabricación

Control Geomático de
4

Infraestructuras y

Explotación y Prospección de Minas

Superestructuras
4

4

4

4

Valoración, Arbitraje y Pericia
Geomática
Termografía, Georadar y Metal
Detección
Topografía Industrial
Cartografía Temática y Control de
Calidad

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Explotación y Prospección de Minas

Ingeniería de Sistemas y
Automática
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería de Sistemas y
Automática
Expresión Gráfica de la
Ingeniería
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogramétrica

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Las asignaturas prácticas externas y trabajo fin de grado no se asignan a áreas concretas ya que los
estudiantes serán tutelados en estas asignaturas por los profesores de la titulación.
Personal académico necesario y disponible.
El personal académico necesario para esta titulación queda definido por el número de horas dedicado a
cada actividad formativa (ver criterio 5.5 de la memoria), por el tamaño y número de los grupos
(https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09219.pdf) y por la asignación de asignaturas a áreas que
se muestra en la tabla anterior.
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Area

ECTS

Asignatura

Carácter

Módulo
Y
Materia

Tipo
asig.

Idioma

Nº
alumnos

Cex
(grupos)

Cex
(hrs)

Pa
(grupos)

Pa
(horas)

Pl
(grupos)

Pl
(hrs)

Tg
(grupos)

TG
(hrs)

Eval.

Total
Horas
Profesor

Matemática Aplicada

6

Algebra lineal

B

M1, MT1

TA1

C/I

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

Matemática Aplicada

6

Cálculo

B

M1, MT1

TA1

C/I

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

Matemática Aplicada

6

Métodos Numéricos

B

M1, MT1

TA6

C/I

40

1

28

1

7

2

23

2

0

2

83

0,9

Trabajo Fin de
Grado

O

M6, MT1

C

3

6

Empresa

B

C

40

0,3

Trabajo Fin de
Grado

O

M6, MT1

C

1

1,5

Fundamentos de
Informática

O

M1,MT5

C/I

40

0,3

Trabajo Fin de
Grado

O

M6, MT1

C

1

O

M1,MT9

TA4

C/I

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

O

M1,MT3

TA4

C/I

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

O

M1,MT3

TA4

C/I

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

OPT

M4,MT2

TA4

C

20

1

28

1

0

1

28

1

2

2

60

O

M3,MT2

TA4

C

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

O

M6, MT1

C

4

O

M1,MT2

C

40

O

M6, MT1

C

1

C

40

C

1

Matemática Aplicada
Organización de
Empresas
Organización de
Empresas
Ciencias de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Ciencias de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

1,5
6

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

6

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

6

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

6

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

1,2

Física Aplicada

6

Física Aplicada

0,3

Estadística e
Investigación Operativa
Estadística e
Investigación Operativa
Expresión Gráfica de la
Ingeniería
Expresión Gráfica de la
Ingeniería

Fundamentos de
Informática
Introducción a la
Programación
Programación para
Aplicaciones
Geoespaciales y
Tecnologías para la
Web
Programación de
Dispositivos Móviles
e Internet de las
Cosas
Bases de Datos
Relacionales y
Servicios Web
Cartográficos
Trabajo Fin de
Grado
Fundamentos de
Física
Trabajo Fin de
Grado

TA3

TA4

TA1

TA6

12
1

42

1

14

2

0

2

2

2

62
4

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

4

16
1

28

1

7

2

21

2

2

2

83
4

6

Estadística

O

M1,MT1

1

28

1

7

2

23

2

0

2

83

0,3

Trabajo Fin de
Grado

O

M6, MT1

6

Expresión Gráfica

O

M1,MT4

TA5

C

40

1

28

1

14

2

14

2

2

2

76

6

Modelización de la
información en

OPT

M4,MT1

TA4

C

20

1

28

1

0

1

28

1

2

2

60

4

6-5

Recursos humanos
Area

Expresión Gráfica de la
Ingeniería
Expresión Gráfica de la
Ingeniería
Geodinámica externa

ECTS

Asignatura

Carácter

Módulo
Y
Materia

Tipo
asig.

Idioma

Nº
alumnos

Cex
(grupos)

Cex
(hrs)

Pa
(grupos)

Pa
(horas)

Pl
(grupos)

Pl
(hrs)

Tg
(grupos)

TG
(hrs)

Eval.

Total
Horas
Profesor

6

Ingeniería y
arquitectura (BIM)
Modelización e
Impresión 3D
Trabajo Fin de
Grado

OPT

M4,MT6

TA4

C

20

1

28

1

0

1

28

1

2

2

60

O

M6, MT1

C

3

Geomorfología

O

M1,MT6

C

40

O

M6, MT1

C

1

O

M3,MT3

C

40

O

M6, MT1

C

1

O

M2,MT4

C

40

O

M6, MT1

C

2

O

M3,MT5

C

40

O

M6, MT1

C

1

O

M2,MT1

C

40

O

M6, MT1

C

1

OPT

M4,MT3

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

OPT

M4,MT5

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

O

M6, MT1

C

2

O

M3,MT1

TA1

C

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

O

M3,MT4

TA7

C

40

1

42

1

14

2

28

2

3

3

121

O

M2,MT3

TA1

C

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

0,9
6

Geodinámica externa

0,3

Astronomía y Astrofísica

6

Astronomía y Astrofísica

0,3

Proyectos de Ingeniería

9

Proyectos de Ingeniería

0,6

Análisis Geográfico
Regional

6

Análisis Geográfico
Regional

0,3

Ingeniería de la
Construcción

4,5

Ingeniería de la
Construcción

0,3

Ingeniería de Sistemas y
Automática

6

Ingeniería de Sistemas y
Automática

6

Ingeniería de Sistemas y
Automática
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

0,6
6

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

9

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y

6

6-6

Trabajo Fin de
Grado
Geodesia Física y
Geofísica
Trabajo Fin de
Grado
Proyectos e Impacto
Ambiental
Trabajo Fin de
Grado
Urbanismo y
Ordenación del
Territorio
Trabajo Fin de
Grado
Métodos de
Construcción y
Topografía Aplicada
a la Ingeniería y
Arquitectura
Trabajo Fin de
Grado
Reconocimiento de
Patrones y
Aprendizaje
Máquina
Integración y
Control de Sensores
Geomáticos
Trabajo Fin de
Grado
Fundamentos de
Geomática
Geodesia
Geométrica y
Cartografía
Matemática
Diseño y
Producción

TA1

TA1

TA7

TA1

TA7

12
1

28

1

7

2

21

2

2

2

83
4

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83
4

1

42

1

14

2

28

2

3

3

121
8

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83
4

1

42

1

14

2

28

2

3

3

121

4

8
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Area

ECTS

Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

Asignatura

Idioma

Nº
alumnos

Cex
(grupos)

Cex
(hrs)

Pa
(grupos)

Pa
(horas)

Pl
(grupos)

Pl
(hrs)

Tg
(grupos)

TG
(hrs)

Eval.

Total
Horas
Profesor

Instrumentos y
Observaciones
Topográficas

O

M2,MT1

TA7

C

40

1

42

1

14

2

28

2

3

3

121

6

Ajuste de
Observaciones

O

M3,MT1

TA5

C

40

1

28

1

14

2

14

2

2

2

76

6

Sensores y
Procesos
Fotogramétricos
Digitales

O

M2,MT2

TA1

C

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

6

Métodos
Topográficos

O

M2,MT1

TA6

C

40

1

28

1

7

2

23

2

0

2

83

6

Teledetección

O

M2,MT2

TA4

C

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

O

M3,MT1

TA4

C

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

O

M3,MT2

TA1

C

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

O

M3,MT3

TA1

C

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

O

M3,MT5

TA1

C

40

1

28

1

7

2

21

2

2

2

83

O

M2,MT3

TA7

C

40

1

42

1

14

2

28

2

3

3

121

O

M2,MT1

TA7

C

40

1

42

1

14

2

28

2

3

3

121

M2,MT2

TA4

C

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

M3,MT1

TA4

C

40

1

28

1

0

2

28

2

2

2

90

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

6

Ingeniería Cartográfica,

9

Visión Artificial,

6

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

6

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

Tipo
asig.

9

Aeronaves
Pilotadas
Remotamente y sus
Aplicaciones
Geoespaciales
Bases Cartográficas
Numéricas e
Infraestructura de
Datos Espaciales
Sistemas de
Posicionamiento por
Satélite
Catastro
Topográfico y
Parcelario
Sistemas de
Información
Geográfica y
Programación SIG
Métodos de
Construcción y
Topografía Aplicada
a la Ingeniería y
Arquitectura
Procesamiento de
Imágenes de
Sensores
Aerotransportados y
Satélite

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

Módulo
Y
Materia

Cartográfica Digital

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica

Carácter

6

6

9

4,5

O
O

6-7

Recursos humanos
Area

ECTS

Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogramétrica
TOTAL GENERAL

6-8

6

6

6

6

6

Asignatura
Captura y Proceso
Láser 3D
Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección
Aplicada
Control Geomático
de Infraestructuras y
Superestructuras
Valoración, Arbitraje
y Pericia Geomática
Termografía,
Georadar y Metal
Detección
Topografía
Industrial

Carácter

Módulo
Y
Materia

Tipo
asig.

Idioma

Nº
alumnos

Cex
(grupos)

Cex
(hrs)

Pa
(grupos)

Pa
(horas)

Pl
(grupos)

Pl
(hrs)

Tg
(grupos)

TG
(hrs)

Eval.

Total
Horas
Profesor

M4,MT4

TA5

C

20

1

28

1

14

1

14

1

2

2

60

M5,MT1

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

M5,MT2

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

M5,MT3

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

M5,MT4

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

M5,MT5

TA1

C

20

1

28

1

7

1

21

1

2

2

60

C

20

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

6

Cartografía
Temática y Control
de Calidad

OPT

6

Trabajo Fin de
Grado

O

M6, MT1

80
3823

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
Sin embargo, dado que estas áreas de conocimiento también imparten docencia en otras titulaciones de
Grado y Máster de la Universidad de Oviedo, el cálculo de la disponibilidad del profesorado sólo puede
realizarse considerando el conjunto de las titulaciones de nuestra Universidad. En la siguiente tabla, se
muestra la situación actual de las áreas de conocimiento que participan en esta titulación (curso 2014-15
con todas las titulaciones de Grado y Máster ya implantadas completamente y 40 estudiantes de nuevo
ingreso para esta titulación).

Análisis Geográfico Regional

2808

Horas
comprometidas
en Grado y
Máster
1924

Astronomía y Astrofísica
Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial
Estadística e Investigación
Operativa
Expresión Gráfica de la Ingeniería

396

291

87

7141

8176

94

6499

6232

87

58

238

5380

3602

208

97

1667

Física Aplicada

7781

8516

87

116

-764

Geodinámica externa
Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogramétrica
Ingeniería de la Construcción
Ingeniería de Sistemas y
Automática
Lenguajes y Sistemas Informáticos

880

681

87

58

170

2677

1722

1941

1057

71

1610

1550

125

58

-7

6277

4832

128

11334

9766

436

139

1271

Matemática Aplicada

13767

12675

261

174

1005

Organización de Empresas

11540

10496

66

68

1046

Proyectos de Ingeniería

1896

1889

129

66

-56

Área de Conocimiento

Capacidad
Actual
(horas)

Horas a
impartir
de este
Grado
87

Horas
liberadas en
el Grado que
se extingue
58
87

Futura
Holgura
855
105
-1128

1573

Si bien existen algunas áreas de conocimiento cuyo grado de ocupación está por encima del 100%, debe
tenerse en cuenta que en el número de profesores de cada área no se incluye ni al personal contratado de
investigación ni a los profesores externos que colaboran en la docencia asignada a las mismas
(especialmente en el caso de los másteres universitarios). Además, en la docencia asignada formalmente a
estas áreas también participan profesores de áreas afines de sus departamentos que tienen holgura
suficiente. En consecuencia, el personal disponible es suficiente para atender al número de estudiantes de
esta titulación.
Adecuación del profesorado
Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado de los diferentes Departamentos
con docencia en este Grado en Ingeniería Geomática. Tanto la experiencia docente como la capacidad
investigadora de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de
Grado.
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Recursos humanos
Departamento de Física
Área de Conocimiento: Astronomía y Astrofísica
1)

Asignaturas a impartir:


2)

Geodesia Física y Geofísica

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU

1

5

4

Doctor en Ciencias Físicas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia

Nivel de estudios universitarios

en el Grado en Ingeniería Geomática
Geofísica

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

Geodesia Física y Geodesia Geométrica

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Civil; Grado en Ingeniería de

Ondas y Electromagnetismo

los Recursos Mineros y Energéticos; Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía

4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
1) Evolución cosmológica de las galaxias.
2) Procesos de emisión de radiación.
3) Radiación cósmica del fondo de microondas.
4) Métodos de detección de fuentes extragalácticas compactas en mapas del cielo.
5) Análisis de mapas 2-D del cielo (all-sky maps).
6) Estructura a gran escala en el universo.
Proyectos de investigación competitivos: (sólo los más recientes: 2010-2016)
1) CONSOLIDER-INGENIO CSD2010-00064 “Exploring the Physics of Inflation” (2010-2015)
2) AYA2010-27166-C03-01 “Precision Cosmology with the Planck satellite, the experiment QUIJOTE-CMB
and future CMB experiments” (2011-2012)
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3) AYA2012-39475-C02-01 “Scientific Exploitation of Planck and Herschel data and preparation for JPAS
and other experiments.’’ (2013-2015)
4) AYA2015-65887-P “FUENTES SUBMILIMETRICAS LEJANAS: la muestra óptima para el estudio del
Universo gravitacionalmente distorsionado.” (2016-2018)
5) AYA2015-64508-P “ILUMINANDO LA OSCURIDAD. Propiedades de la materia oscura a través de su
efecto sobre estructuras cosmológicas.” (2016-2018)
Publicaciones en Revistas (A partir del año 1987, más de 140 artículos en revistas indexadas JCR con más
de 12000 citas ISI-WoS; se indican solamente algunos de los más recientes):
1) Planck Collaboration: Ade, P.A.R., Aghanin, N., Toffolatti, L., et al. ``Planck intermediate results. XXX.
The angular power spectrum of polarized dust emission at intermediate and high Galactic latitudes’’, 2016.
Astronomy & Astrophysics. 586 - A133, pp. 1 - 25. EDP Sciences, ISSN 0004-6361
2) Planck Collaboration: Arnaud, M., Ashdown, M., Toffolatti, L., et al. ``Planck intermediate
results. XXXI. Microwave survey of Galactic supernova remnants’’, 2016. Astronomy &
Astrophysics. 586 - A134, pp. 1 - 21. EDP Sciences, ISSN 0004-6361
3) Toffolatti, L. “Is elegance enough?” 2015. Astronomy & Geophysics, Royal Astronomical Society
(News & Reviews in Astronomy & Geophysics), 56, Issue 5, pp. 9 – 10. ISSN 1366-8781.
Área de Conocimiento: Física Aplicada
1)

Asignaturas a impartir:


2)

Fundamentos de Física

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

3

15

18

Doctor en Ciencias Físicas

PTU

30

120

4

Doctor en Ciencias Físicas

PTEU

3

15

0

Ldo. En Física

AYD

1

0

0

Doctor en Ciencias Físicas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia

Nivel de estudios universitarios

en el Grado en Ingeniería Geomática
Mecánica y Termodinámica

Grado en Ingeniería Civil; Grado en Ingeniería de
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Recursos humanos
los Recursos Mineros y Energéticos; Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Civil; Grado en Ingeniería de
Ondas y Electromagnetismo

los Recursos Mineros y Energéticos; Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación: Materiales magnéticos, Óptica aplicada, Óptica adaptativa, Simulaciones
numéricas en Física
Proyectos de investigación competitivos: (sólo los más recientes: 2010-2016)
Título del proyecto: Investigación de la viabilidad operativa del reconstructor tomográfico para óptica
adaptativa astronómica CARMEN a escalas E-ELT en GPUS.
Entidad financiadora: CICYT, MINECO-15-AYA2014-57648-P
Duración, desde Enero 2015

hasta: Diciembre 2017

Título del proyecto: Grupo de modelización matemática aplicada en ingeniería, economía y ciencias de la
salud.
Entidad financiadora: Principado de Asturias, FC-15-GRUPIN14-017
Duración, desde Diciembre 2014

hasta: Diciembre 2017

Publicaciones en Revistas
1 Álvarez Alonso, Pablo; Jesús Daniel Santos Rodríguez; Pérez, María José; Sáchez-Valdés, C.F.; Sánchez
Llamazares, José Luis; Gorría Korres, Pedro. The substitution of chromium on the magnetic properties of
(Fe1-xCrx)80Si6B14 metallic glasses (0.02<=x<=0.14). Journal of magnetism and magnetic materials. 347,
pp. 75- 78. Elsevier, 2013.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
2 Sánchez Fernández, Tatiana; Sato Turtelli, Reiko; Grossinger, Roland; Sánchez Rodríguez, María Luisa;
Santos Rodríguez, Jesús Daniel; Rosa, Wagner de Oliveira da; Prida Pidal, Víctor Manuel de la; Escoda,
Lluisa; Suñol, Joan Josep; Koledov, Viktor; Hernando Grande, Blanca. Exchange bias behavior in Ni50.0
Mn35.5 In14.5 ribbons annealed at different temperatures. Journal of Magnetism and Magnetic Materials.
324 - 21, pp. 3535 - 3537. 2012.
ISSN 0304-8853
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) Categoría: Science Edition - MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY
Índice de impacto: 1.826
Posición de publicación: 77 Num. revistas en cat.: 241
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Fuente de citas: SCOPUS Citas: 2
3 Bonastre, Jordi; Suñol, Juan José; Bruna, Pere; Sato, K; Santos Rodríguez, Jesús Daniel; Hernando
Grande, Blanca.
Influence of a magnetic field applied during the quenching process on the spin density and nanoscale
structure of an amorphous Fe-B ribbon. Materials Letters. 87, pp. 131 - 134. Elsevier, 2012. ISSN 0167577X
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) Categoría: Science Edition - MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY
Índice de impacto: 2.224 Revista dentro del 25%: Si
Posición de publicación: 56 Num. revistas en cat.: 241
4 González, Lorena; Bonastre, Jordi; Sánchez, Tatiana; Jesús Daniels Santos Rodríguez; Sánchez, María
Luisa; Chizhik, Alexander; Domínguez, L.; Ipatov, Maxim; Zhukova, Valentina; Zhukov, Arkady; González,
Julián; Suñol, Juan José; Hernando, Blanca.
Magnetoimpedance response in Co-based amorphous ribbons obtained under the action of a magnetic field.
IEEE Transactions on Magnetics. 48 - 11, pp. 4375 - 4377. IEEE, 2012. ISSN 0018-9464
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) Categoría: Science Edition - ENGINEERING,
ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índice de impacto: 1.422
Posición de publicación: 64 Num. revistas en cat.: 128
Fuente de citas: SCOPUS Citas: 2
5 Rosa, Wagner Oliveira; González, Lorena; García, Javier; Sánchez, Tatiana; Vega, Víctor; Escoda, Lluisa;
Suñol,
J.J.; Jesús Daniel Santos Rodríguez; Alves, M.J.P.; Sommer, R.L.; Prida, Victor Manuel; Hernando, Blanca.
Tailoring of magnetocaloric effect in Ni45.5Mn43.0In11.5 metamagnetic shape memory alloy. Physics
Research
International. 2012 - 2012, pp. Article ID 794171 - 5 pages. Hindawi, 2012. ISSN 2090-2220
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Fuente de citas: Google Scholar Citas: 1
6 Vega Martínez, Víctor; Rosa, Wagner de Oliveira da; García Fernández, Javier; Sánchez Fernández,
Tatiana; Santos Rodríguez, Jesús Daniel; Beron, F; Pirota, K.R.; Prida Pidal, Víctor Manuel de la; Hernando
Grande,
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Recursos humanos
Blanca. Template-assisted copd nanowire arrays: Magnetic properties and FORC analysis. Journal of
Nanoscience and Nanotechnology. 12 - 6, pp. 4736 - 4743. American Scientific Publishing, 2012. ISSN
1533-4880
Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de impacto: WOS (JCR) Categoría: Science Edition - NANOSCIENCE &
NANOTECHNOLOGY
Índice de impacto: 1.149 Revista dentro del 25%: No
Posición de publicación: 49 Num. revistas en cat.: 69
Fuente de citas: WOS Citas: 2
7 Sánchez Fernández, Tatiana; Bonastre, Jorge; Jesús Daniel Santos Rodríguez; Sánchez Rodríguez,
María Luisa; Chizik, Alexander; González, Julián; Suñol Martínez, Juan José; Hernando Grande, Blanca.
The effect of field-quenching fabrication on the magnetoimpedance response in Co66Fe4Ni1Si15B14
amorphous ribbons.
Journal of Applied Physics. 111 - 5, pp. 053913-1 - 053913-4. American Institute of Physics, 2012. ISSN
0021-8979
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Fuente de impacto: WOS (JCR) Categoría: Science Edition - PHYSICS, APPLIED
Índice de impacto: 2.210 Revista dentro del 25%: Si
Posición de publicación: 32 Num. revistas en cat.: 128
Fuente de citas: SCOPUS Citas: 1
Departamento de Informática
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
1)

Asignaturas a impartir:


2)

Fundamentos de Informática (50% de la asignatura)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU

Ingeniero en Informática
3

6

3
Ingeniero de Minas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)
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Perfil docente

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Mecánica

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Civil

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Marina

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Informática del Software

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Química

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1- Intelligent Scheduling and Optimization
2- Heuristics
3- Evolutionary Computation
4- Parallelism
5- Recuperación y Categorización de Información
6- Computación de Altas Prestaciones
7- Medidas Difusas.
Proyectos de investigación competitivos:
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Recursos humanos
[2016 – 2017] - Red de Excelencia de Algebra Lineal, Análisis Matricial y Aplicaciones
[2014 – 2015] - Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas-5
[2014 - 2016] – Intelligent Techniques for Obtaining Robust and Energy-aware Solutions in Scheduling:
Application to Transport::UNIOVI
[2013 – 2015] - Procesado Distribuido y Colaborativo de Señales Sonoras: Computación Distribuida
[2013 - 2014] - MHERLIN: MetaHEuristics for Stability and Robustness in ScheduLing under INcertainty
[2013] - Sistemas de Computación Intensiva en los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de
Oviedo
[2013] - Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas-4
[2013] - Procesado Distribuido y Colaborativo de Señales Sonoras: Computación Distribuida
[2011 – 2012] - Reducción de Características y Computación de Altas Prestaciones en Problemas de Alta
Dimensionalidad
[2011 – 2012] - Sistemas de Computación Singulares para el Clúster de Modelización Científica de la
Universidad de Oviedo
[2011 – 2012] - Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas-3
[2010 – 2011] - Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas-2
[2009 – 2011] - Search for Commutative Semifields of Order 128
[2007 - 2010] - AEDHROS: Analysis, specification and development of hybrid techniques for the resolution of
optimization problems and satisfy
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
[2016] - Algoritmos y técnicas inteligentes para la toma de decisiones en agricultura de precisión
[2015] - Modelos Proactivos de Predicción para Maximizar la Eficiencia Energética en Clústeres de
Computadores
[2015] - Algoritmos y técnicas inteligentes para la toma de decisiones en agricultura de precisión
[2015 – 2017] - Sistemas de absorción de energía cinética en atenuadores de impacto integrando
inteligencia aplicada para la detección, cualificación y respuesta ante accidentes
[2014] - Intelligent system for vehicle and crew scheduling in public transport routes
[2013] - Development of an intelligent system for charging points for electric vehicles optimized for large
installations
[2010] - Transferencia de Conocimiento Aplicado al Campo de los Algoritmos, Sistemas y Procedimientos de
Clusterización, Categorización y Clasificación de Elementos de Alto Rendimiento – II
Publicaciones en Revistas:
Alberto Cocaña-Fernández, Luciano Sánchez, José Ranilla:
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Leveraging a predictive model of the workload for intelligent slot allocation schemes in energy-efficient HPC
clusters. Eng. Appl. of AI 48: 95-105 (2016)
Alberto Cocaña-Fernández, José Ranilla, Luciano Sánchez:
Energy-efficient allocation of computing node slots in HPC clusters through parameter learning and hybrid
genetic fuzzy system modeling. The Journal of Supercomputing 71(3): 1163-1174 (2015)
Alejandro Hernández-Arauzo, Jorge Puente, Ramiro Varela, Javier Sedano:
Electric vehicle charging under power and balance constraints as dynamic scheduling. Computers &
Industrial Engineering 85: 306-315 (2015)
Carlos Mencía, María R. Sierra, Miguel A. Salido, Joan Escamilla, Ramiro Varela:
Solving the job shop scheduling problem with operators by depth-first heuristic search enhanced with global
pruning rules. AI Commun. 28(2): 365-381 (2015)
María R. Sierra, Carlos Mencía, Ramiro Varela:
New schedule generation schemes for the job-shop problem with operators. J. Intelligent Manufacturing
26(3): 511-525 (2015)
Miguel A. González, Camino R. Vela, Ramiro Varela:
Scatter search with path relinking for the flexible job shop scheduling problem. European Journal of
Operational Research 245(1): 35-45 (2015)
Miguel A. González, Camino R. Vela:
An efficient memetic algorithm for total weighted tardiness minimization in a single machine with setups.
Appl. Soft Comput. 37: 506-518 (2015)
Miguel A. González, Camino R. Vela, Ramiro Varela, Inés González Rodríguez:
An advanced scatter search algorithm for solving job shops with sequence dependent and non-anticipatory
setups. AI Commun. 28(2): 179-193 (2015)
Miguel A. González:
Metaheuristic solutions to the "Job shop scheduling problem with sequence-dependent setup times". AI
Commun. 26(4): 419-421 (2013)
Miguel A. González, Camino R. Vela, Inés González Rodríguez, Ramiro Varela:
Lateness minimization with Tabu search for job shop scheduling problem with sequence dependent setup
times. J. Intelligent Manufacturing 24(4): 741-754 (2013)
Juan José Palacios, Inés González Rodríguez, Camino R. Vela, Jorge Puente:
Coevolutionary makespan optimisation through different ranking methods for the fuzzy flexible job shop.
Fuzzy Sets and Systems 278: 81-97 (2015)
José Ramón Villar, Camelia Chira, Javier Sedano, Silvia González, José M. Trejo:
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Recursos humanos
A hybrid intelligent recognition system for the early detection of strokes. Integrated Computer-Aided
Engineering 22(3): 215-227 (2015)
José Ramón Villar, Silvia González, Javier Sedano, Camelia Chira, José M. Trejo-Gabriel-Galan:
Improving Human Activity Recognition and its Application in Early Stroke Diagnosis. Int. J. Neural Syst. 25(4)
(2015)
José Ramón Villar, Enrique A. de la Cal, Javier Sedano, Marco Antonio García Tamargo:
Simple heuristics for enhancing GP learning. Logic Journal of the IGPL 23(3): 472-484 (2015)
Juan José Palacios, Inés González Rodríguez, Camino R. Vela, Jorge Puente:
A particle swarm solution based on lexicographical goal programming for a multiobjective fuzzy open shop
problem. AI Commun. 28(2): 239-257 (2015)
Juan José Palacios, Jorge Puente, Camino R. Vela, Inés González Rodríguez:
Benchmarks for fuzzy job shop problems. Inf. Sci. 329: 736-752 (2016)
N. Díaz-Gracia, Alberto Cocaña-Fernández, M. Alonso-González, Francisco-Jose Martínez-Zaldívar, Raquel
Cortina, Víctor M. García-Molla, Pedro Alonso, José Ranilla, Antonio M. Vidal:
Improving NNMFPACK with heterogeneous and efficient kernels for β-divergence metrics. The Journal of
Supercomputing 71(5): 1846-1856 (2015)
Raúl Mencía, María R. Sierra, Carlos Mencía, Ramiro Varela:
Schedule Generation Schemes and Genetic Algorithm for the Scheduling Problem with Skilled Operators
and Arbitrary Precedence Relations. ICAPS 2015: 165-173
Raúl Mencía, María R. Sierra, Carlos Mencía, Ramiro Varela:
Memetic algorithms for the job shop scheduling problem with operators. Appl. Soft Comput. 34: 94-105
(2015)
Raúl Pérez-Fernández, Pedro Alonso, Humberto Bustince, Irene Díaz, Susana Montes:
Applications of finite interval-valued hesitant fuzzy preference relations in group decision making. Inf. Sci.
326: 89-101 (2016)
Roberto Gil-Pita, David Ayllón, José Ranilla, Cosme Llerena-Aguilar, Irene Díaz:
A Computationally Efficient Sound Environment Classifier for Hearing Aids. IEEE Trans. Biomed.
Engineering 62(10): 2358-2368 (2015)
Silvia González, Javier Sedano, José Ramón Villar, Emilio Corchado, Álvaro Herrero, Bruno Baruque:
Features and models for human activity recognition. Neurocomputing 167: 52-60 (2015)
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
1)

Asignaturas a impartir:


Fundamentos de Informática (50% de la asignatura)



Bases de Datos y Servicios Web Cartográficos
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Introducción a la Programación



Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas



Programación para aplicaciones geoespaciales y Tecnologías para la Web

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU

4

6

4

CEU

Ingeniero en Informática
Ingeniero de Minas

2

10

3

Ingeniero en
Telecomunicaciones

CU

1

5

PCD

3

6

2

Ingeniero Industrial
Ingeniero en Informática

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Química Industrial

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Mecánica

Fundamentos de Informática
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Programación y Bases de Datos
Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Civil

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Marina

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo

Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería Química
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Recursos humanos
Fundamentos de Informática

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Fundamentos de Informática
Bases de Datos
Tecnología y Paradigmas de Programación
Introducción a la Programación
Metodología de la Programación

Grado en Ingeniería Informática del Software

Software para Dispositivos Móviles
Software y Estándares para la Web
Sistemas de Información para la Web
Software para Robots
Infraestructura de Datos Espaciales y Bases de
Datos

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Redes y Servicios Móviles
Programación

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Fundamentos de Informática
Fundamentos de Informática
Bases de Datos
Tecnologías y Paradigmas de la Programación
Introducción a la Programación

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información

Metodología de la Programación
Informática Móvil
Tecnologías Web
Lenguajes y estándares para la Web
Usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad de sitios
Web
Sistemas de seguridad en la Web
Programación orientada a objetos
Arquitecturas y diseño de sitios Web
Servicios Web
Desarrollo de software para dispositivos móviles
Sistemas de persistencia de objetos
6-20

Máster Universitario en Ingeniería Web

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
Gestores de contenidos Web
Web semántica
Nuevos avances en la Web semántica
Sistemas de información geográfica y servicios
Web
Desarrollo e integración de aplicaciones Internet
Arquitectura de la información en la Web
Modelado de software Web adaptable dirigido por
modelos
4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1- Computational Reflection
2- Ingeniería del Software
3- Modelado de aplicaciones para redes sociales y social media
4- Modelado de aplicaciones para dispositivos móviles y ubicuos
5- Modelos para Ingeniería
6- Usabilidad, accesibilidad y auditoría Web
7- Modelos e Ingeniería Web
8- Clasificación UNESCO
9- Aplicaciones semánticas en diferentes dominios: recursos humanos, información financiera, salud, etc.
10- Procesamiento de eventos complejos y stream reasoning
11- Sistemas de soporte a la decisión
12- Sistemas distribuidos con capacidades de tiempo real basados en cloud computing
Proyectos de investigación competitivos:
[01/01/2012 - 31/12/2014] – Razonamiento en la nube aplicando semántica
[01/2012 – 12/2014] - Obtención de Software Adaptable, Robusto y Eficiente añadiendo Reflexión
Estructural a Lenguajes con Comprobación Estática de Tipos
[02/11/2011 - 31/12/2013] - GADE4ALL: Plataforma genérica para facilitar el desarrollo de videojuegos y
software de entretenimiento multiplataforma
[02/11/2011 - 31/12/2013] – Plataforma ECODIGITAL Episteme: Ecosistema digital de soporte al futuro
ecosistema de innovación de las PYME españolas de la cadena de valor del sector de servicios de negocio
intensivos en tecnologías y en conocimientos
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Recursos humanos
[08/10/2010 - 31/12/2011] - Prototipo de plataforma pan-europea de servicios de información para PYMES
en licitación pública internacional (10ders Information Services)
[01/01/2010 – 01/12/1012] - SHUBAI: Accesibilidad Aumentada para Usuarios Discapacitados en Entornos
de Inteligencia Ambiental y Computación urbana.
[01/01/2010 – 01/12/1011] - KODAMA: Desarrollo del concepto de accesibilidad aumentada a través de la
mejora de las técnicas de interacción natural para los usuarios con requisitos de interacción especiales.
[2010 – 2012] - eParticipa: Plataforma abierta para votaciones colectivas mediante eDNI en Internet
[09/2010 – 09/2013] - SERENOA: Multidimensional context-aware adaptation of Service Front-Ends
[04/05/2011 - 31/12/2014] - REDNOVA. Redes en la nube para la coproducción de valor
[01/2009 – 12/2011] - Mejora del Rendimiento y Robustez de los Lenguajes Dinámicos para el desarrollo de
Software Eficiente, Escalable y Fiable. Proyecto
[01/11/2009 – 30/09/2011] - eInkPLUSPLUS Plataforma Hardware y Software para el acceso a Contenidos
Digitales mediante Tinta Electrónica
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
[2014 - 2015] – Proyecto VISIO
[2013 - 2014] - Implementación de tecnología interactiva multimodal independiente de dispositivo, vinculado
al proyecto Cúmulos
[2013 - 2013] - Simulación por ordenador de la Cuenca Hidrográfica del Río Anguileiro, interpretación de los
ensayos de bombeo y simulación por ordenador de las Lagunas de Silva con la explotación minera de
Salave en funcionamiento.
[01/04/2013 - 31/12/2013] - HAIKU IOT: Plataforma tecnológica para dispositivos inteligentes en la Internet
de las cosas
[2010 – 2014] - ORIGIN: Organizaciones Inteligentes Globales Innovadoras
[2010] - Asesoría para el estudio e implantación de un máster en dirección e ingeniería de sitios web
[06/05/2010 - 31/12/2010] – Una experiencia de generación personalizada de ejercicios de la prueba del
software
Publicaciones en Revistas:
Carlos Enrique Montenegro Marín, Juan Manuel Cueva Lovelle, Oscar Sanjuán Martínez, Vicente GarcíaDíaz:
Domain Specific Language for the Generation of Learning Management Systems Modules. J. Web Eng.
11(1): 23-50 (2012)
Daniel Gayo-Avello:
Social Media, Democracy, and Democratization. IEEE MultiMedia 22(2): 10-16 (2015)
Edward Rolando Núñez-Valdéz, Juan Manuel Cueva Lovelle, Guillermo Infante-Hernandez, Aquilino A. Juan
Fuente, José Emilio Labra Gayo:
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Creating recommendations on electronic books: A collaborative learning implicit approach. Computers in
Human Behavior 51: 1320-1330 (2015)
Francisco Ortin, Patricia Conde, Daniel Fernández Lanvin, Raúl Izquierdo:
The Runtime Performance of invokedynamic: An Evaluation with a Java Library. IEEE Software 31(4): 82-90
(2014)
Francisco Ortin, Sheila Mendez Nunez, Vicente García-Díaz, Miguel García:
On the suitability of dynamic languages for hot-reprogramming a robotics framework: a Python case study.
Softw., Pract. Exper. 44(1): 77-104 (2014)
Guillermo Cueva-Fernandez, Jordán Pascual Espada, Vicente García-Díaz, Rubén González Crespo:
Fuzzy decision method to improve the information exchange in a vehicle sensor tracking system. Appl. Soft
Comput. 35: 708-716 (2015)
Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Oscar Sanjuán Martínez,
Benjamin Torres Alvarez, Luz Andrea Rodríguez Rojas:
Reverse electronic auction web tool for B2B. Computers in Industry 65(5): 841-849 (2014)
Guillermo Cueva-Fernandez, Jordán Pascual Espada, Vicente García-Díaz:
Voice Application Generator Platform for Real Time Multimedia Vehicle Sensor based Notifications. IJHCR
6(1): 20-33 (2015)
Guillermo Infante-Hernandez, Aquilino A. Juan Fuente, José Emilio Labra Gayo, Benjamín López Pérez,
Edward Rolando Núñez-Valdéz:
Knowledge-based public service transactions: An intelligent model-driven approach in co-learning contexts.
Computers in Human Behavior 51: 1032-1041 (2015)
Harald Schoen, Daniel Gayo-Avello, Panagiotis Takis Metaxas, Eni Mustafaraj, Markus Strohmaier, Peter A.
Gloor:
The power of prediction with social media. Internet Research 23(5): 528-543 (2013)
Héctor Fernández-Fernández, Elías Palacios-González, Vicente García-Díaz, B. Cristina Pelayo GarcíaBustelo, Oscar Sanjuán Martínez, Juan Manuel Cueva Lovelle:
SBPMN - An easier business process modeling notation for business users. Computer Standards &
Interfaces 32(1-2): 18-28 (2010)
Ignacio González Alonso, Omar Alvarez Fres, Alberto Alonso Fernández, Pablo Gómez del Torno, Jose
Maria Maestre, M. P. Almudena García Fuente:
Towards a new open communication standard between homes and service robots, the DHCompliant case.
Robotics and Autonomous Systems 60(6): 889-900 (2012)
Jaime Solis Martinez, Jordán Pascual Espada, Natalia Garcia-Menendez, B. Cristina Pelayo García-Bustelo,
Juan Manuel Cueva Lovelle:
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Recursos humanos
VGPM: Using business process modeling for videogame modeling and code generation in multiple
platforms. Computer Standards & Interfaces 42: 42-52 (2015)
Jordán Pascual Espada, Vicente García-Díaz, Rubén González Crespo, Oscar Sanjuán Martínez, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle:
Using extended web technologies to develop Bluetooth multi-platform mobile applications for interact with
smart things. Information Fusion 21: 30-41 (2015)
Jordán Pascual Espada, Oscar Sanjuán Martínez, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva
Lovelle, Patricia Ordóñez de Pablos:
A Simple Model Based on Web Services to Exchange Context Information between Web Browsers and Web
Applications. J. UCS 18(11): 1410-1431 (2012)
Jordán Pascual Espada, Vicente García-Díaz, Rubén González Crespo, Oscar Sanjuán Martínez, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle:
Mobile Web-Based System for Remote-Controlled Electronic Devices and Smart Objects. MONET 19(3):
435-447 (2014)
José Barranquero Tolosa, Oscar Sanjuán Martínez, Vicente García-Díaz, B. Cristina Pelayo García-Bustelo,
Juan Manuel Cueva Lovelle:
Towards the systematic measurement of ATL transformation models. Softw., Pract. Exper. 41(7): 789-815
(2011)
José Emilio Labra Gayo, Patricia Ordóñez de Pablos, Juan Manuel Cueva Lovelle:
WESONet: Applying semantic web technologies and collaborative tagging to multimedia web information
systems. Computers in Human Behavior 26(2): 205-209 (2010)
José Emilio Labra Gayo, Dimitris Kontokostas, Sören Auer:
Multilingual linked data patterns. Semantic Web 6(4): 319-337 (2015)
Jose Quiroga, Francisco Ortin, David Llewellyn-Jones, Miguel García:
Optimizing runtime performance of hybrid dynamically and statically typed languages for the .Net platform.
Journal of Systems and Software 113: 114-129 (2016)
Jose Quiroga, Francisco Ortin, David Llewellyn-Jones, Miguel García:
Optimizing runtime performance of hybrid dynamically and statically typed languages for the .Net platform.
Journal of Systems and Software 113: 114-129 (2016)
Jose Manuel Redondo, Francisco Ortin:
A Comprehensive Evaluation of Common Python Implementations. IEEE Software 32(4): 76-84 (2015)
María del Puerto Paule Ruíz, Moises Riestra González, Miguel Sánchez-Santillán, Juan Ramon PérezPérez:
The Procrastination Related Indicators in e-Learning Platforms. J. UCS 21(1): 7-22 (2015)
Miguel García, Francisco Ortin:
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Efficient runtime adaptability to support context-awareness in a robotic framework. JAISE 6(1): 107-109
(2014)
Rubén González Crespo, Oscar Sanjuán Martínez, Juan Manuel Cueva Lovelle, B. Cristina Pelayo GarcíaBustelo, José Emilio Labra Gayo, Patricia Ordóñez de Pablos:
Recommendation System based on user interaction data applied to intelligent electronic books. Computers
in Human Behavior 27(4): 1445-1449 (2011)
Santiago García Carbajal, Fabio Polimeni, Jose Luís Múgica:
An Emotional Engine for Behavior Simulators. Int. J. Serious Games 2(2) (2015)
Secundino José González Pérez, Benjamin López Pérez, Daniel Machado Fernández, José Emilio Labra
Gayo:
Interoperability between platforms without a defined referential model: A semi-automatic learning system for
structural pairing. Computers in Human Behavior 51: 1351-1358 (2015)
Vicente García-Díaz, Héctor Fernández-Fernández, Elías Palacios-González, B. Cristina Pelayo GarcíaBustelo, Oscar Sanjuán Martínez, Juan Manuel Cueva Lovelle:
TALISMAN MDE: Mixing MDE principles. Journal of Systems and Software 83(7): 1179-1191 (2010)
Vicente García-Díaz, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Oscar Sanjuán Martínez, Edward Rolando NúñezValdéz, Juan Manuel Cueva Lovelle:
MCTest: towards an improvement of match algorithms for models. IET Software 6(2): 127-139 (2012)
Vicente García-Díaz, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle:
MDCI: Model-driven continuous integration. JAISE 4(5): 479-481 (2012)
Departamento de Geología
Área de Conocimiento: Geodinámica Externa
1)

Asignaturas a impartir:


2)

Geomorfología

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU

1

1

1

Ciencias Geológicas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios
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Recursos humanos
el Grado en Ingeniería Geomática
Geomorfología

Grado en Geología

Edafología y Geomorfología

Grado en Ingeniería Forestal

Geomorfología y suelos

Master Universitario de Recursos y Riesgos
Geológicos

Aplicaciones de los sistemas de Información

Master en teledetección y Sistemas de Información

Geográfica en Medioambiente

geográfica

Hidrogeología

Grado en Geología

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1. Geomorfología
2. erosión y desertización de suelos
3.

Cartografía geomorfológica

4.

Aplicación de sensores remotos y sistemas de información geográfica en cuantificación de paisajes
y suelos

5. Metales pesados en aguas y suelos
6.

Permafrost.

Proyectos de investigación competitivos:
01/01/2015 a 31/12/2018. Caracterización y evolución de la cubierta nival y su efecto en el régimen térmico
del permafrost y la capa activa en las islas Livingston y Decepción (Antártida).
01/07/2013 a 31/12/2013. Monitoreo del stock de carbono orgánico edáfico en suelos afectados por
incendios forestales. Integración de imágenes de satélite, espectroscopia NIR, datos de campo y laboratorio
01/10/2008 hasta: 31/12/2009 Propiedades del regolito en la cuenca de limnopolar (peninsula de byers,
antártica) como base de un futuro monitoreo de procesos periglaciares. Reglimnopolar. MICIT CTM200803677-E
01/09/2012 - 31/08/2016. Innovative and Demonstrative Arsenic Remediation Technologies for Soils
(i+Darts). Convocatoria LIFE+ 2011, ENV/Es/547.
01/07/2012 - 31/10/2015. Inland wetlands of northern Iberian Peninsula: Management and Restoration of
Mires and Wet Environments (Tremedal). Convocatoria: Europea LIfe+ 2011, NAT/ES/707.
01/01/2009 - 31/12/2010 Diseño, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para la reutilización
integral del agua: tratamientos pasivos (entorno Arcelor).
Entidad financiadora: Principado de Asturias. FC-08-PEST08-14-2
01/09/2009 - 31/12/2010 Movilidad del suelo y del carbono edáfico en laderas naturales de la vertiente norte
de la Cordillera Cantábrica. FC-09- IB09-024
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01/08/2007 - 01/08/2010 estructura y termocronologia del occidente de la cordillera cantabrica.
Entidad financiadora: Cicyt Referencia del proyecto: CGL2007-60230.
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
01/12/2015 – 01/06/2016 Modelización del comportamiento de elementos metálicos en las escombreras de
sulfuros metálicos afectadas por la recuperacion del humedal natural de Andara (PNPE): estudios de campo
y laboratorio. Ministerio de Medio Ambiente.
Año 2010 analisis de la peligrosidad asociada al Hg y al As de los suelos naturales de la cuenca carbonífera
central de Asturias. FUO-EM-325-10
Investigador/a principal: Susana del Carmen Fernández
Año 2010: Convenio de colaboración con la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental del Principado
de Asturias para la realización de un proyecto piloto para la aplicación de fitorremediación en suelos
contaminados por metales pesados: mercurio-arsénico y plomo-zinc en Asturias CN-10-089. Investigador/a
principal: Susana del Carmen Fernández y Miguel Angel Alvarez
01/10/2007 a 30/06/2009 Restauración del dominio Público Marítimo-Terrestre en Asturias (CN-07-113)
Investigador/a principal: Susana del Carmen Fernández Menéndez y Miguel Ángel Álvarez García.
01/06/2007 - 31/12/2007 Asistencia cientifica en la delimitacion del dominio publico maritimo-terrestre en las
marismas de San Rafael (Almeria)
Entidad financiadora: Demarcacion de Costas. Ministerio de Medio Ambiente
Referencia del proyecto: CN-07-093.
26/12/2006 - 31/12/2008 asistencia cientifico-tecnica para la caracterización de los niveles genéricosde
referencia de metales pesados en los suelos del principado de asturias
Entidad financiadora: principado de asturias-feder. Referencia del proyecto: CN-06-185
10/08/2006 hasta: 10/08/2008 asistencia cientifico-tecnica para realizar el diseño y ejecución de primer
control de vigilancia y diseñar el control operativo de la directiva marco del agua en las. aguas costeras y de
transición asturianas. Entidad financiadora: Consejeria de Medioambiente Ordenacion del Territorio e
infraestructuras del PA
Publicaciones en Revistas:
Peón J., Fernández S., Recondo C., Calleja J F. 2016. Assessing the potential of imaging spectrometers for
soil organic carbon estimation. Geoderma.
Javier F. Calleja, Carmen Recondo, Juanjo Peón, Susana Fernández, Fernando de la Cruz, José GonzálezPiqueras. 2016. A New Method for the Estimation of Broadband Apparent Albedo using Hyperspectral
Airborne Hemispherical Directional Reflectance Factor Values. Remote Sens. 2016, 8(3), 183;
doi:10.3390/rs8030183.
Fernández S., Juanjo Peón J., Recondo C., Calleja J F, Guerrero C. 2015. Spatial Modelling of Organic
Carbon in Burned Mountain Soils Using Hyperspectral Images, Field Datasets, and Nir Spectroscopy
(Cantabrian Range; Nw Spain). Land Degradation & Development. DOI: 10.1002/ldr.2452.
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Recursos humanos
Susana Fernández, Tomás Cotos-Yáñez, Javier Roca-Pardiñas, Celestino Ordóñez. 2016. Geographically
Weighted Principal Components Analysis to assess diffuse pollution sources of soil heavy metals.
Application to rough mountain areas in Northwest Spain. Geoderma. Special Issue Pedometrics 2015.
González-Fernández, B., E. Menéndez-Casares, Susana Fernández-Menéndez; Mónica Meléndez-Asensio,
F. Ramos-Muñiz, P. Cruz Hernández, A. González Quirós (2013) Sources of Mercury in Groundwater and
Soils of West Gijón (Asturias,Nw Spain) Science Of The Total Environment 01/2014; 481:217–231.
Otero, X.L; S. Fernández, M. A. De Pablo Hernandez, E. C. Nizoli, A. Quesada. (2013). Plant Communities
As A Key Factor in Biogeochemical Processes in Antarctic Soils. (Byerspeninsula, Maritime Antarctica).
Geoderma.196: 145-154
S. Fernandez, C. Santin, J. Marquinez, M.A. Alvarez,. 2010. Saltmarsh Soil Evolution After Land
Reclamation in Atlantic Estuaries (Bay Of Biscay, North Coast Of Spain). Geomorphology
Menéndez R, Fernández S, Soto J. 2009. The Application of 137 Cs To Post-Fire Erosion In North-West.
Spain. Geoderma, 150, 54-63.
J, Marquinez, E. Wozniak, S. Fernandez, R. Martinez, 2008. Analysis of the Evolution of Soil Erosion
Classes Using Multi-Temporal Landsat Imagery. International Journal of Wildland Fire, 17, 549-558.
C.Santin, H.Knicker, S.Fernandez, R. Menendez-Duarte, M.Angel-Alvarez . .2008. Widfires on Soil Organic
Matter in An Atlantic Mountainous Region (Nwspain). Catena, 74, 286-295.
Fernandez, S., Marquinez,J., Menendez Duarte,R., 2008. A Sapping Erosion Susuceptibility Model For The
Southern Cantabrian Range, Noth Spain. Geomorphology, 95, 145-157.
Cristina Santin, Xose Luis Otero, Susana Fernandez, Martha Gonzalez-Perez, Miguel Angel Alvarez 2007.
Variations of Organic Carbon Stock in Reclaimed Estuarine Soils (Villaviciosa Estuary, Nw Spain). Science
of The Total Environmental, 378, 138-142.
Fernandez, S., Marquinez,J., Menendez Duarte, R., 2005. A Susceptibility Model for Post Wildfire Soil
Erosion in a Temperate Oceanic Mountain Area of Spain.
Departamento de Matemáticas
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada
1)

Asignaturas a impartir:
●

Algebra lineal

●

Cálculo

●

Métodos Numéricos

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU/CEU
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4

17

6

Licenciado/a en Matemáticas

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
Ingeniero de Minas
PTEU

Licenciado/a en Matemáticas
4

20
Licenciado/a en Química

PCD/AYD/AY

1

Licenciado/a en Matemáticas

AS

1

Licenciado en Matemáticas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria;PTEU: Profesor titular de Escuela Universitaria. PCD/AYD/AY: Profesor Contratado
Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente

Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la
docencia en el Grado en Ingeniería

Nivel de estudios universitarios

Geomática
Método de diferencias finitas para la
resolución de ecuaciones en derivadas

Grado en Matemáticas/Grado en Física

parciales
Matemáticas

Grado en Biología

Matemáticas

Grado en Biotecnología

Modelado Ecológico

Máster en Biodiversidad

Álgebra Líneal
Ampliación de Matemáticas

Grado de Ing, Informática en Ingeniería del
Software
Grado en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Industrial

Ampliación de Cálculo
Grado en Ingeniería en Telecomunicaciones
Computación Numérica

Grado de Ing, Informática en Tecnologías de la
Información

Uso de los Recursos Informáticos

Máster de Formación del Profesorado.

Complementos de Formación

Máster de Formación del Profesorado.

Ampliación de Cálculo

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos

4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
Ecuaciones en derivadas parciales, Análisis numérico
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Recursos humanos
Método de elementos finitos, Método de elementos de contorno
Mecánica de sólidos, Mecánica de fluidos, Electromagnetismo
Ordenaciones estocásticas y sus aplicaciones
Álgebra Lineal Numérica
Proyectos de investigación competitivos:
Estudio Analítico y numérico de algunos modelos de la mecánica de medios continuos, dinámica de
poblaciones y procesamiento de imágenes} (I.P.: S. Meddahi).
Ministerio de Economia y Competitividad, 2014/17. Ref.: MTM2013-43671-P.
Ecuaciones no lineales en derivadas parciales: Teoría y aplicaciones a la Física y a la Teoría de la Señal}
(I.P.: S. Shmarev). Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010/13. Ref.: MTM2010-18427.
Estudio teórico y numerico de ecuaciones en derivadas parciales no lineales (I.P.: S. Shmarev). Ministerio
de Educacion y Ciencia, 2007/10. Ref.: MTM2007-65008.
Ecuaciones en derivadas parciales y modelos matemáticos de la mecánica de medios continuos (I.P.: S.
Shmarev). Ministerio de Educación y Ciencia, 2004/07. Ref.: MTM2004-05417.
Análisis matemático y numérico de ecuaciones y sistemas no lineales: problemas con fronteras libres y
problemas en dominios no acotados (P.I.: S. Shmarev). Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2000/03. Ref.:
MCT-00-BFM-1324.
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
(MTM2007-67884-CO4-01), (IB08-147), (MTM2010-18370-C04-01), (MTM2013-45588-C3-1-P),
(GRUPIN14-142)
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO
REFLEXIONES SOBRE LA IMPLANTACION DE LOS NUEVOS GRADOS EN LA EPI DE GIJON
Publicaciones en Revistas:
Domínguez, Carolina ; Gatica, Gabriel N. ; Meddahi, Salim. A posteriori error analysis of a fully-mixed finite
element method for a two-dimensional fluid-solid interaction problem.
J. Comput. Math. 33 (2015), no. 6, 606--641.
Márquez, Antonio; Meddahi, Salim; Tran, Thanh. Analyses of mixed continuous and discontinuous Galerkin
methods for the time harmonic elasticity problem with reduced symmetry. SIAM J. Sci. Comput. 37 (2015),
no. 4, A1909--A1933.
Márquez, Antonio; Meddahi, Salim; Sayas, Francisco-Javier. Strong coupling of finite element methods for
the Stokes-Darcy problem. IMA J. Numer. Anal. 35 (2015), no. 2, 969--988.
Meddahi, Salim; Mora, David; Rodríguez, Rodolfo. A finite element analysis of a pseudostress formulation
for the Stokes eigenvalue problem. IMA J. Numer. Anal. 35 (2015), no. 2, 749--766.
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Meddahi, Salim; Mora, David; Rodríguez, Rodolfo. Finite element analysis for a pressure-stress formulation
of a fluid-structure interaction spectral problem. Comput. Math. Appl. 68 (2014), no. 12, part A, 1733--1750.
Gatica, Gabriel N.; Márquez, Antonio; Meddahi, Salim. Analysis of an augmented fully-mixed finite element
method for a three-dimensional fluid-solid interaction problem. Int. J. Numer. Anal. Model. 11 (2014), no. 3,
624--656.
Heuer, Norbert ; Meddahi, Salim. Discontinuous Galerkin hp-BEM with quasi-uniform meshes.
Numer. Math. 125 (2013), no. 4, 679--703.
Márquez, Antonio; Meddahi, Salim; Sayas, Francisco-Javier. A decoupled preconditioning technique for a
mixed Stokes-Darcy model. J. Sci. Comput. 57 (2013), no. 1, 174--192.
Gatica, Gabriel N.; Hsiao, George C.; Meddahi, Salim; Sayas, Francisco-Javier. On the dual-mixed
formulation for an exterior Stokes problem. ZAMM Z. Angew. Math. Mech. 93 (2013), no. 6-7, 437--445.
Meddahi, Salim ;

Mora, David ;

Rodríguez, Rodolfo . Finite element spectral analysis for the mixed

formulation of the elasticity equations. SIAM J. Numer. Anal. 51 (2013), no. 2, 1041--1063.
Domínguez, Carolina ; Gatica, Gabriel N. ; Meddahi, Salim ; Oyarzúa, Ricardo. A priori error analysis of a
fully-mixed finite element method for a two-dimensional fluid-solid interaction problem. ESAIM Math. Model.
Numer. Anal. 47 (2013), no. 2, 471--506.
Gatica, Gabriel N. ; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim. Analysis of the coupling of Lagrange and ArnoldFalk-Winther

finite

elements

for

a

fluid-solid

interaction

problem

in

three

dimensions.

SIAM J. Numer. Anal. 50 (2012), no. 3, 1648--1674.
Gatica, Gabriel N. ; Meddahi, Salim. Finite element analysis of a time harmonic Maxwell problem with an
impedance

boundary

condition.

IMA

J.

Numer.

Anal.

32

(2012),

no.

2,

534--552.

Acevedo, Ramiro ; Meddahi, Salim. An E-based mixed FEM and BEM coupling for a time-dependent eddy
current problem. IMA J. Numer. Anal. 31 (2011), no. 2, 667--697.
Meddahi, Salim; Sayas, Francisco-Javier ; Selgas, Virginia . Nonsymmetric coupling of BEM and mixed
FEM on polyhedral interfaces. Math. Comp. 80 (2011), no. 273, 43--68.
Gatica, Gabriel N. ; Hsiao, George C. ; Meddahi, Salim . A coupled mixed finite element method for the
interaction problem between an electromagnetic field and an elastic body. SIAM J. Numer. Anal. 48 (2010),
no. 4, 1338--1368.
Bernardo, Antonio ; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim . Analysis of an interaction problem between an
electromagnetic field and an elastic body. Int. J. Numer. Anal. Model. 7 (2010), no. 4, 749--765.
Gatica, Gabriel N. ; Hsiao, George C. ; Meddahi, Salim . A residual-based a posteriori error estimator for a
two-dimensional fluid-solid interaction problem. Numer. Math. 114 (2009), no. 1, 63--106.
Gatica, Gabriel N. ; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim . Analysis of the coupling of BEM, FEM and mixedFEM for a two-dimensional fluid-solid interaction problem. Appl. Numer. Math. 59 (2009), no. 11, 2735-2750.
Gatica, Gabriel N.; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim . An augmented mixed finite element method for 3D
linear elasticity problems. J. Comput. Appl. Math. 231 (2009), no. 2, 526--540.
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Acevedo, Ramiro;

Meddahi, Salim ;

Rodríguez, Rodolfo . An E-based mixed formulation for a time-

dependent eddy current problem. Math. Comp. 78 (2009), no. 268, 1929--1949.
Gatica, Gabriel N. ; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim . A new coupling of mixed finite element and
boundary element methods for an exterior Helmholtz problem in the plane. Adv. Comput. Math. 30 (2009),
no. 3, 281--301.
Gatica, Gabriel N. ; Meddahi, Salim ; Oyarzúa, Ricardo . A conforming mixed finite-element method for the
coupling of fluid flow with porous media flow. IMA J. Numer. Anal. 29 (2009), no. 1, 86--108.
Meddahi, Salim ; Selgas, Virginia . An H-based FEM-BEM formulation for a time dependent eddy current
problem. Appl. Numer. Math. 58 (2008), no. 8, 1061--1083.
Gatica, Gabriel N. ; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim . A new dual-mixed finite element method for the
plane linear elasticity problem with pure traction boundary conditions. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.
197 (2008), no. 9-12, 1115--1130.
Gatica, Gabriel N. ; Márquez, Antonio ; Meddahi, Salim . Analysis of the coupling of primal and dual-mixed
finite

element

methods

for

a

two-dimensional

fluid-solid

interaction

problem.

SIAM J. Numer. Anal. 45 (2007), no. 5, 2072--2097 (electronic).
Gatica, Gabriel N. ; Meddahi, Salim . On the coupling of MIXED-FEM and BEM for an exterior Helmholtz
problem in the plane. Numer. Math. 100 (2005), no. 4, 663--695.Meddahi, Salim ; Sayas, Francisco-Javier
. Analysis of a new BEM-FEM coupling for two-dimensional fluid-solid interaction. Numer. Methods Partial
Differential Equations 21 (2005), no. 6, 1017--1042.
Bustinza, Rommel ; Gatica, Gabriel N. ; González, María ; Meddahi, Salim ; Stephan, Ernst P. Enriched
finite element subspaces for dual-dual mixed formulations in fluid mechanics and elasticity. Comput.
Methods Appl. Mech. Engrg. 194 (2005), no. 2-5, 427--439.
Márquez, A. ; Meddahi, S. ; Selgas, V. A new BEM-FEM coupling strategy for two-dimensional fluid-solid
interaction problems. J. Comput. Phys. 199 (2004), no. 1, 205--220.
López-Díaz, M.C., Rúa, I.F. Witt index for Galois ring valued quadratic forms. Finite fields and their
applications, 16(3), 175-186 (2010)
López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. On the preservations of contractions: An application to stochastic orders.
Advances in Intelligent and Soft Computing. 77, 437-442 (2010)
Carleos, C., López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. A stochastic order of shape variability with an application to
cell nuclei involved in mastitis. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 38(2), 95-107 (2010)
Baro, J.A., Carleos, C., López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. Testing usability of a user interface in an
embedded device for ELISA plate analysis. Computers and Electronics in Agriculture, 76(2), 325-330 (2011)
Ayala, G., López-Díaz, M.C., López-Díaz, M., Martínez-Costa, L. Studying hypertension in ocular fundus
images using Hausdorff dispersión ordering. Mathematical Medicine & Biology, 29(2), 131-143 (2012)
López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. When is a stochastic order generated by a poset? Journal of Inequalities
and Applications. 2012, 2012:265

6-32

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. On order-isomorphisms of stochastic orders generated by partially
ordered sets with applications to the analysis of chemical components of seaweeds. MATCH
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, 69(2), 463-486 (2013)
López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. A note on the family of extremality stochastic orders. Insurance:
Mathematics and Economics, 53(1), 230-236 (2013)
Carleos, C., López-Díaz, M.C., López-Díaz, M. Ranking star-shaped valued mappings with respect to shape
variability. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 48(1), 1-12 (2014)
Ayala, G., López-Díaz, M.C., López-Díaz, M., Martínez-Costa, L. Methods and Algorithms to Test the
Hausdorff and Simplex Dispersion Orders with an R Package. Methodology and Computing in Applied
Probability, 17 (3), 661-675 (2015
On the characterization of almost strictly sign regular matrices. J. Comput. Appl. Math.275, pp. 480 - 488.
2015. ISSN 0377-0427
Almost strictly totally negative matrices: An algorithmic characterization. J. Comput. Appl. Math.275, pp. 238
- 246. 2015. ISSN 0377-0427
QR decomposition of almost strictly sign regular matrices . J. Comput. Appl. Math.
doi:10.1016/j.cam.2015.10.030
Experiencia profesional: En la Universidad de Oviedo
Departamento de Explotación y Prospección de Minas
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogramétrica
5)

Asignaturas a impartir:


Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales



Ajuste de Observaciones



Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada



Bases de Datos Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales



Cartografía Temática y Control de Calidad



Catastro Topográfico y Parcelario



Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras



Diseño y Producción Cartográfica Digital



Fundamentos de Geomática



Geodesia Geométrica y Cartografía Matemática



Instrumentos y Observaciones Topográficas



Métodos de Construcción y Topografía Aplicada a la Arquitectura e Ingeniería (mitad asignatura)



Métodos Topográficos
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Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y Satélite



Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales



Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG



Sistemas de Posicionamiento por Satélite



Teledetección



Termografía, Georadar y Metal detección



Topografía Industrial



Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática



Visión Artificial, Captura y Proceso Láser 3D

4)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa Universitaria
con representación en el área

PTU

Doctor Ingeniero de Minas
Doctora en Ciencias Físicas
7

22

6
Doctora en Ciencias Geológicas
Doctor Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Técnico en Topografía
Graduado en Ingeniería Geomática
y Topografía.

PTEU

Diplomado en SIG.
2

8

0

Licenciado

en

Geografía

y

Ordenación del Territorio.
Máster en Técnicas avanzadas de
Investigación Histórica, Artística y
Geográfica.
Doctor en Geografía
PROFESOR

Ingeniero Superior en Geodesia y

COLABORADOR

Cartografía.
Ingeniero Técnico en Topografía.
2

-

-

Diploma de Estudios Avanzados.
Ingeniero Superior en Geodesia y
Cartografía.
Doctora por la Universidad de
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Oviedo.
CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
5)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Aplicaciones de los sistemas de información
geográfica al análisis de riesgos
Gestión ambiental asistida por ordenador
Modelos digitales del terreno, modelos derivados y
sus aplicaciones en las ciencias ambientales
Sistemas de Información Geográfica aplicados a
proyectos medioambientales
Sistemas de Información Geográfica y toma de
decisiones
Sistemas de Información Geográfica. Aplicación
medioambiental
Modelos Digitales del Terreno

Cartografía

Georeferenciación de imágenes digitales

Modelos digitales del terreno

Sensores orbitales y aerotransportados

SIG en la gestión Urbana

Sistemas de Información Geográfica

Sistemas de posicionamiento por satélite
Sistemas de posicionamiento satelital

Doctorado en Tecnología Medioambiental
Doctorado en Tecnología Medioambiental
Doctorado en Tecnología Medioambiental

Doctorado en Tecnología Medioambiental

Doctorado en Tecnología Medioambiental

Doctorado en Tecnología Medioambiental
Doctorado. Escuela de Postgrado de la Universidad
Nacional de Piura (Perú)
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica
Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
6-35

Recursos humanos
Información Geográfica
Corrección Radiométrica, Mejora y Clasificación de Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Imágenes
Tecnologías SIG para el inventario del patrimonio

Topografía

Información Geográfica
Máster Universitario para la protección del patrimonio
cultural inmueble
PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería
de los Recursos Mineros y Energéticos

Cartografía Geomática y SIG

Ingeniería de Minas

Teledetección

Ingeniería de Minas

Fotogrametría y Topografía Minera

Ingeniero de Minas

Expresión gráfica y Topografía

Ingeniero Geólogo

Ingeniería Cartográfica

Ingeniero Geólogo

Dibujo Topográfico

Licenciado en Geología

Topografía

Grado de Ing. Forestal y del Medio Natural

Topografía

Grado en Ingeniería Civil

Topografía

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos

Topografía y Sistemas Cartográficos

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Ajuste de Observaciones

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Aplicaciones Geomáticas

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Cartografía

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Cartografía Matemática

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Catastro Topográfico Parcelario

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Fotogrametría I

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Fotogrametría II

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Geodesia Espacial

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Geodesia Física y Geodesia Geométrica

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Instrumentos y Observaciones Topográficas

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Métodos Topográficos I

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
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Métodos Topográficos II

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Producción Cartográfica

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Sistemas de Información Geográfica

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Técnicas Cartográficas

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Teledetección

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Topografía de Obras

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Tratamiento digital de imágenes

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

SIG Aplicado a la Gestión de Sistemas Naturales

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Topografía

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Cartografía

Ingeniería del Medio Ambiente de la Universidad
Nacional de Piura (Perú)

Ajuste de Observaciones

Ingeniero Técnico en Topografía

Astronomía Geodésica

Ingeniero Técnico en Topografía

Cartografía I

Ingeniero Técnico en Topografía

Cartografía II

Ingeniero Técnico en Topografía

Fotogrametría I

Ingeniero Técnico en Topografía

Fotogrametría II

Ingeniero Técnico en Topografía

Fotogrametría III

Ingeniero Técnico en Topografía

Instrumentos Topográficos

Ingeniero Técnico en Topografía

Oficina Técnica Topográfica

Ingeniero Técnico en Topografía

Sistemas de Información Geográfica

Ingeniero Técnico en Topografía

Técnicas Cartográficas

Ingeniero Técnico en Topografía

Topografía I

Ingeniero Técnico en Topografía

Topografía II

Ingeniero Técnico en Topografía

Topografía Aplicada a la Ingeniería

Ingeniero Técnico en Topografía

5) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
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1. Aplicaciones de la Teledetección, de los Sistemas de Información Geográfica (SIG/GIS) y del Análisis
Geoestadístico para la estimación y cartografía de diferentes variables en la resolución de problemas
medioambientales. Patrimonio e Ingeniería Civil.
En concreto:
 Estimación de la temperatura superficial terrestre (LST) y marina (SST).
 Estimación de variables meteorológicas (temperatura del aire, vapor de agua y humedad).
 Estimación del estado de la vegetación, los suelos, el agua y la cubierta nival.
 Estimación del albedo y la evapotranspiración para estudios del balance energético global.
 Detección de incendios en tiempo real a partir de datos MODIS.
 Cartografía de zonas quemadas.
 Corrección topográfica de las imágenes.
 Estimación del carbono orgánico en suelos desde imágenes multiespectrales e
hiperespectrales.
 Detección de restos arqueológicos y ordenación del territorio.
 Aplicaciones de la Teledetección al Patrimonio e Ingeniería Civil.
 Estudio de los observables GPS/GNSS para la obtención del vapor de agua.
 Modelización y evaluación del impacto asociado a la actividad minera.
 Ajuste de modelos de geoide EGM08 en Sudamérica.
2. Técnicas de análisis de datos espaciales para la resolución de problemas ambientales.
3. Técnicas geomáticas para la inspección de edificios e infraestructuras.
4. Geología Aplicada a la Ingeniería
5. Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil
6. Integración y desarrollo de aplicaciones “on board” para RPAs en navegación autónoma, producción
cartográfica, vigilancia y otras aplicaciones civiles
7. Fotogrametría y Visión computador y combinación con escaneado lasér terrestre.
8. Procesado de imagen y video para aplicaciones civiles y métricas.
9. Técnicas de inteligencia artificial y data mining para para la interpretación y modelización automática del
terreno y ambientes urbanos industriales.
10. Diseño geométrico de industrias extractivas.
11. Control geométrico de obras subterráneas y a cielo abierto.
12. Diseño y replanteo de concesiones reguladas por la Ley y Reglamento de Minas.
13. Modelización de estructuras subterráneas y a cielo abierto con sensores digitales Laser 3D.
14. Captura de datos mediante técnicas GNNS para modelización de la superficie del terreno.
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15. Estudio de la ondulación del geoide en la Cuenca Central Asturiana.
16. Estudios batimétricos.
17. Estudio del Medio Ambiente en actividades extractivas.
18. Estudio y modelización de acuíferos subterráneos.
19. Diseño y captación de aguas mineromedicinales, termales y naturales.
20. Uso de los observables GNSS, en lo que tiene que ver con su retardo troposférico, para el control de
las componentes atmosféricas climáticas.
21. Estudio de las transformaciones entre sistemas ITRF, IGS y EUREF.
22. Redes GNSS regionales de apoyo a la Topografía.
23. Uso de los sistemas GNSS en el control de subsidencia minera y deformaciones.
24. Topografía aplicada a la Arqueología
25. Topografía aplicada a la Espeleología
26. Control metrológico y dimensional de estructuras
27. Deslinde, Catastro y Propiedad
28. Inventariado de bienes públicos
29. Diseño cartográfico
30. Historia de la topografía, la cartografía y la minería en el siglo XIX
31. Diseño, producción y reproducción de cartografía, catastro y propiedad
32. Inventarios de redes de caminos, cartografía antigua
33. Topometría 3D
34. Fotografía aplicada a la ingeniería
35. Litigiosidad territorial.
36. Técnicas Fotogramétricas aplicadas a Ingeniería Civil y Patrimonio
37. Aplicaciones Lidar al modelado tridimensional del terreno.
38. Nuevas Tecnologías aplicadas a la innovación docente
39. Técnicas de medición para la detección y evaluación de daños estructurales.
40. Gestión sostenible de residuos de demolición.
41. Estudio de la incertidumbre y la propagación del error en la práctica metrológica.
42. Innovación educativa en el ámbito de las ingenierías.
Proyectos de investigación competitivos
En los últimos 15 años 37 proyectos
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01/01/2015 - 31/12/2017 - Caracterización y evolución de la cubierta nival y su efecto en el régimen térmico
del permafrost y la capa activa en las islas Livingston y Decepción (Antártida). MINECO (Proyectos de I+D+I,
2014)
01/04/2013 - 31/12/2013 - Monitoreo del stock de carbono orgánico edáfico en suelos afectados por
incendios forestales. Integración de imágenes de satélite, espectroscopia NIR, datos de campo y
laboratorio. Principado de Asturias
01/01/2009 - 31/12/2011 - Análisis de escenarios de riesgo de incendios a escala nacional y global
(FireGlobe). MINECO. Plan Nacional de I + D + I (2008-2011)
28/01/2010 - 31/12/2010 - Metodología para la elaboración de un sistema de alarmas de incendios en
tiempo real a partir de datos del sensor MODIS válida para Asturias. Principado de Asturias.
02/08/2008 - 30/12/2009 - Bases para el seguimiento de los cambios en la flora vegetación como
consecuencia del cambio climático en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Fundación Biodiversidad.
22/06/2005 - 31/12/2007 - Sistema de recepción de datos MODIS. MEC (Ayudas FEDER para la
realización de proyectos de infraestructura científica 2005-2007) y Principado de Asturias.
01/12/2004 - 31/12/2006 - Procesos de erosión en las vertientes de la cordillera Cantábrica: relación con los
incendios forestales. Principado de Asturias.
01/01/2012 – 30/09/2014 Detección de daños estructurales en infraestructuras y edificios mediante la
combinación de técnicas geomáticas de medición y métodos estocásticos de análisis.
01/10/2012 – 31/03/2013 Desarrollo de una herramienta basada en datos geoespaciales para la
optimización de recursos y aprovechamiento de biomasa forestal aplicados a la generación de fuentes de
energías renovables.
01/10/2009 – 30/03/2012 Desarrollo e implantación de la modelización de la gestión de parques eólicos en
un sistema de información geográfica.
01/09/2008 – 30/09/2011 Integración de técnicas SIG y de análisis espacial para explorar patrones de
incidencia de incendios en viviendas
2006 – 2009 Proyecto de Investigación “Sustainable Management of Mining Operations”, con el patrocinio
de la Universidad Politécnica de Madrid (ETS de Ingenieros de Minas) y Colorado School os Mines y
declarado “Iniciativa de Interés Estratégico”- Director D.Jose Antonio Botín González
1/07/1999 Estudio Batimétrico y de las corrientes marinas de la desembocadura del Río Nalón, para el
diseño del canal de navegación (FICYT1)
1/01/1993 Development of an integrated multisensor borehole exploration system (CEE2)
1/01/1994 Study of influence arcillaceous for reinjection in basin Madrid (CEE1)
1/03/2011 Sistema para el análisis de la estabilidad de bloques en taludes y cortas (FC-11-PC10-08)
1/07/2012 Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restauration of mires and wet
enviroments (TREMEDAL) (UE-12-TREMEDAL-LIFE11-000707 ()

6-40

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
Detección de daños estructurales en infraestructuras y edificios mediante la combinación de técnicas
geomáticas avanzadas de medición y métodos estocásticos de análisis (MICINN-12-BIA2011-26915)
01/01/ 2014- 31/12/ 2014 CN-14-015-PCTI Sub-Contrato del Plan Regional. entorno grafico de simulación
BLOFOR para el análisis forense del desprendimiento de bloques
15/12/2015-14/12/ 2019 C.E.C.A. Management of environmental risks during and after mine closure
(MERIDA)
2711/2014-26/02/2016 FUO-EM-342-14 FUO Fundación Universidad de Oviedo. Unidad de medida para
inspección remota (UMIR)
01/04/2013 – 31/01/2014 Modelizaciones numéricas computacionales y aplicación de laser tridimensional
para el estudio del viento sobre material particulado. Consejería de Economía y Empleo.
03/1999-12/1999 Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para el Concejo de Mieres IR-99-52716 University of Oviedo
04/2002-03/2003 Catalogación y observación GPS de las redes de nivelación de la Zona Centro de Asturias
University of Oviedo (Ayudas a la Investigación 2002) MC1-02-527
04/2004-04/2005 Sistemas de Información Geográfica para Ingenieros técnicos Topógrafos en AulaNet.
University of Oviedo PB-04-008
06/2005-06/2006 Definición e implantación de un Sistema de Información Geográfica en AulaNet University
of Oviedo PA-05-006
2010-2011 Estudios sobre los deterioros en las construcciones de tierra en el Territorio cubano. Aplicación
al patrimonio histórico AECID A/023369/09
2011-2012 Estudios sobre los deterioros en las construcciones de tierra en el Territorio cubano. Aplicación
al patrimonio histórico . Ampliación del proyecto de 2010. AECID A/023369/10
ESTUDIO MICROGRAVIMETRICO DE LAS LABORES MINERAS DEL GRUPO LLUMERES (GOZON).
Tipo de contrato: CONTRATO DE INVESTIGACION CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
Empresa/Administración financiadora: DIRECCION GENERAL DE MINAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Entidades participantes: Universidad de Oviedo Investigador responsable: José Paulino
Fernández Álvarez
2016-2019. Sistema experto para la optimización de los procesos de diseño, conservación y explotación de
Infraestructuras y Servicios de Gestión y Tratamiento de residuos, CIVILWASTE Referencia del proyecto:
SRTC1600C005454XV0 Entidad financiadora: Gobierno de España, Ministerio de Economía y Hacienda.
Convocatoria: Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
2016-2020 Smart recycling methologogies for demolition waste. Entidad financiadora: European
Commission.Convocatoria: LIFE 2015.
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03/11/2005 - 06/11/2008 Mejora de los suelos marginales e inadecuados mediante escorias blancas de
acería eléctrica para su utilización en la construcción de terraplenes. Entidad financiadora: Gobierno de
España, Ministerio de Fomento. Referencia del proyecto: 80029/A04.
01/01/2010 - 31/12/2015 Adquisición de equipamiento científico-técnico para el Campus de Mieres de la
Universidad de Oviedo. Entidad financiadora: Universidad de Oviedo. Referencia del proyecto: FM-2010-05.
01/10/2010 - 30/09/2011 Aplicación de residuos industriales de alta producción en el desarrollo de nuevos
materiales para proyectos de edificación y obra lineal; línea 1: escorias blancas y suelos. Entidad
financiadora: Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e Innovación, CDTI. Referencia del proyecto: IDI20100875.
01/01/2012 - 31/12/2014 Detección de daños estructurales en infraestructuras y edificios mediante la
combinación de técnicas geomáticas avanzadas de medición y métodos estocásticos de análisis. Entidad
financiadora: Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia del proyecto: BIA201126915.
01/01/2012 - 31/12/2012 Structural Health Monitoring mediante técnicas HDS. Referencia del proyecto:
TRANS 12-20. Entidad financiadora: Gobierno del Principado de Asturias.
01/01/2013 - 31/12/2015 Detección de daños estructurales en infraestructuras ferroviarias a escala. Entidad
financiadora: Gobierno de España, Ministerio de Economía y Competitividad Referencia del proyecto:
UNOV-13-2E-2764.
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
En los últimos 15 años 163 proyectos
30/12/2014 - 31/12/2015 - Diseño, la metodología de ejecución y la supervisión del relevamiento sistemático
de información geoambiental, y para el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de información
geoambiental.
01/09/2011 - 31/12/2011 - Trabajos técnicos para el cálculo operativo del índice de riesgo de incendio del
proyecto FireGlobe.
09/12/2008 - 30/04/2009 - Cartografía histórica de incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia
mediante el empleo de la Teledetección.
15/07/2008 - 15/12/2008 - Estudio para el establecimiento de la estrategia de actuación integral en la lucha
contra incendios forestales en Asturias, desde el punto de vista de la extinción.
01/05/2008 - 30/01/2009 - Sistema nacional de cartografía de zonas inundables.
28/04/2008 - 27/11/2008 - Asesoramiento científico-técnico a la actividad de la Confederación Hidrográfica
del Norte.
08/04/2008 - 30/03/2009 - Mantenimiento, modelización y análisis mediante el Sistema de Información del
Litoral y Medio Marino de Asturias.
11/12/2006 - 31/12/2009 - Realización de un Sistema de Información sobre ocupación del suelo en España
(SIOSE).
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29/11/2005 - 30/11/2006 - Establecimiento de las zonas de alto riesgo de incendio en el Principado de
Asturias.
28/06/2005 - 30/11/2006 - Incorporación y explotación de datos en el sistema de información del litoral y
medio marino de Asturias.
12/12/ 2004 - 31/12/2006 - Asistencia científica al plan de trabajos de la dirección general de costas durante
los años 2004 al 2006.
01/01/2016 – 31/12/2016 Prospección, seguimiento e inspección avanzada de infraestructuras y obras
mediante desarrollo de tecnologías emergentes facilitadoras.
01/02/2011 – 31/12/2011 Control y vigilancia ambiental del río Lagares mediante una herramienta SIG.
01/02/2005 – 31/12/2007 Plan especial de emergencias sísmicas de Galicia.
“Diseño de un programa para la representación, edición y cálculo de la información geológica-minera del
Instituto Geológico de Angola”, suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo
y la entidad Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. (SATEC).
Investigación de Recursos y Reservas Mineras en el Complejo Minero de Riotinto (Huelva)”, suscrito entre la
Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad EMED Tartessus S.L.
“Modelos y Recursos Minerales” suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de
Oviedo y la entidad SANFER SPAIN S.L
“Aplicaciones Informáticas en la Gestión y Diseño de Explotaciones Mineras” suscrito entre la Fundación
Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad GOLDER ASSOCIATES GLOBAL IBERICA
S.L.U
“Software Técnico para Minería” suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de
Oviedo y la entidad RECURSOS Y PROYECTOS TÉCNICOS S.L
“Seguimiento de la modelización geotécnica de un parque eólico en Ma´an, Jordania”, suscrito entre la
Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad Ingeniería Idom Internacional, S.A.
“Modelización geológica e hidrogeológica del proyecto constructivo de la Línea 3 del Metro de Riad:
Implicaciones geotécnicas”, suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y
la entidad Ingeniería Idom Internacional, S.A.
“Modelización geológica y geotécnica del proyecto constructivo de la línea Vezneciler- Sultangazi del metro
de Estambul (Turquía)”, suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la
entidad Ingeniería Idom Internacional, S.A.
“Servicios para la revisión del modelo geológico-geotécnico sobre el proyecto de la línea de Alta Velocidad
Sans- La Sagrera. Implicaciones sobre el proyecto constructivo en el entorno de la Sagrada Familia y su
valoración”, suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
“Modelo geológico-geotécnico de los túneles de Moncada y Monrepós”, suscrito entre la Fundación
Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad Ingeniería Idom Internacional, S.A.
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“Trabajos realizados para la valoración de las actividades realizadas en el entorno del Viaducto de Salinetas
de la L.A.V. de Levante, tramo Monóvar-Novelda, y su influencia en esta infraestructura viaria”, suscrito
entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.
“Revisión de Modelo Gelógico-Hidogeológico-Geotécnico del tramo Lubián-Ourense de la L.A.V. NorteNoroeste”, suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la entidad
Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO).
“Servicios de asistencia para la modelización del Macizo Varisco del Norte Peninsular previo y durante la
construcción de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo CernadillaOurense. (AV018/11)” ”, suscrito entre la Fundación Universidad de Oviedo, la Universidad de Oviedo y la
entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
16/122015-15/06/2016 FUO-EM-348-15 FUO Fundación Universidad de Oviedo. Teledetección aplicada a
estudios arqueológicos y ordenación del territorio. FUO-EM-349-15
27/11/2015-26/01/2016 FUO Fundación Universidad de Oviedo .Construcción

de

modelos

digitales

de

fachadas por fotogrametría de objeto cercano
03.93-10.93 "ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA REPLANTEO DE LAS CONCESIONES
05.93-07.93 "VERIFICACION Y CONTROL MEDIANTE TECNICAS TOPOGRAFICAS DE LA GEOMETRIA
DE LA VIGA CARRILERA DE LA GRUA POLAR DE LA CENTRAL TERMONUCLEAR DE ASCO I".
01.94 -12.94 "DEMARCACIÓN Y DESLINDE DE CONCESIONES MINERAS EN LA CUENCA CENTRAL
DE ASTURIAS".
01.94 – 06.94 "ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACION DE LA PERFORACION Y SOSTENIMIENTO DE
TALUDES DE CARRETERAS".
01.94 - 12.95 "UTILIZACION DE LA TECNICA DE MEDICION POR SATELITE (GPS) PARA LA
DEMARCACION Y DESLINDE DE CONCESIONES MINERAS”..
03.94 - 05.94 "VERIFICACION Y CONTROL MEDIANTE TECNICAS TOPOGRAFICAS DE LA
GEOMETRIA DE LA VIGA CARRILERA EN LA GRUA PUENTE DE LA CENTRAL TERMONUCLEAR DE
ASCO II".
06.94 - 08.94. "ESTUDIO GEOMETRICO DE LA DEFORMACION DEL EJE DEL CARRIL DE RODADURA
DE LA GRUA POLAR EXISTENTE EN EL GRUPO I DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ASCO".
06.94 - 12.95. "UTILIZACION DE LA TECNICA DE MEDICION POR SATELITE (GPS) PARA LA
DEMARCACION DE CONCESIONES MINERAS Y OTRAS APLICACIONES DE LA MINERIA".
01.95 - 12.95 "DEMARCACION DE CONCESIONES MINERAS EN LA CUENCA CENTRAL ASTURIANA
MEDIANTE MEDICIONES GPS”.
11.96- 01.97 "ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL (E.P.I.A) Y PLAN DE RESTAURACION
PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE LA SECCION D) EN LAS CONCESIONES "LILI" Y
"POUPPE".
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06.97 - 07.97 “ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA REPLANTEO DE VIALES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
EN EL PROYECTO DE URBANIZACION DE VILLAFRIA (OVIEDO)”. .
12.96 - 12.97 "DETERMINACION DE LA ONDULACION DEL GEOIDE EN LA CUENCA CENTRAL
ASTURIANA".
09.97 - 10.97. "ELABORACION DE CARTOGRAFIA Y CALCULO DE RESERVAS EN LA CONCESION
“LATORES”.
09.97 - 10.97."CONSTRUCCION Y MEDICION DE UNA BASE TOPOGRÁFICA DE CALIBRACIÓN EN EL
CAMPUS DE MIERES”.
03.99 - 03.99 "INFORME TECNICO PARA EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2.072/97
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON”
04.99 - 05.99. "APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE LA SECCION A) EN LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA CANTERA EL ACEBO”.
07.99 - 12.99 "ESTUDIO BATIMETRICO Y DE LAS CORRIENTES MARINAS EN LA DESEMBOCADURA
DEL RIO NALON PARA EL DISEÑO DEL CANAL DE NAVEGACION”.
08.00 - 10.00. "ESTUDIO DE LA DEMARCACION DE LA CANTERA “EL CARBAJAL DE LA ROMANA”, Nº
302.
03.01- 04.01 “INFORME TECNICO SOBRE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA INUTILIZACION DEL
POZO DE CAPTACION DE AGUA SITUADO EN MUÑO, SIERO, PROPIEDAD DE Dña. BELEN
GONZALEZ”.
05.01

- 10.01 "APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE LA SECCION A) EN LA INDUSTRIA

EXTRACTIVA CANTERA LOS MENORES”.
07.02 - 10.02 "UTILIZACION DE LA TOPOGRAFIA EN EL DISEÑO DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS”.
07.03 - 10.03 "APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE LA SECCION A) EN LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA “EL BAO”.
07.04 - 11.04. "PLANTA DE TRATAMIENTO DE ARIDOS. PLANTA DE HORMIGÓN Y ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
01.05 – 05.06 "EXPEDIENTE PARA DECLARACIÓN DE LA CONDICION DE AGUA MINERAL NATURAL Y
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE LA SECCION B) EN LA FINCA CALDERAS DE CALDAS DE
LUNA”.
01.05 - 12.05 "ESTUDIO CARTOGRAFICO PARA CONTROL GEOMÉTRICO DE LABORES EN LA
CONCESIÓN COSAGRA, Nº 30.492”.
01.05

- 12.05 "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº

30077”.
04.05 - 07.05 “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISION EN LA ZONA DE SARRIA (LUGO)”.
07.05 - 09.05 "PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA DEL NARANCO, Nº 30077”.
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11.05 - 04.06. "CALCULO DE LAS RESERVAS DE DOLOMIA EN EL AREA DE CUARTELES DE LA
CANTERA DEL NARANCO, Nº 30.077”.
04.06 - 03.07 "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
4.07 - 03.08 "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
01.08

-12.08 “COLABORACION CON EL GRUPO DE INVESTIGACION ASSIST EN LA REALIZACION

DE ACTIVIDADES DE I+D+i” (FUO-EM-038-08).
4.08 - 03.09. "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
06.08 - 07.08 "PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCION C) SAN MARTÍN,
Nº 30.775 y ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL (EPIA)”.
4.09

- 03.10. "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº

30077”.
05.09 - 08.09 "CONTROL GEOMÉTRICO DE OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS”.
10.09 - 11.09 "INFORME TECNICO SOBRE EL OTORGAMIENTO A KINBAURI ESPAÑA, S.L. DE LA
AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA EXPTE. AAI-037/06”
01.10 - 12.10 “CONTROL GEOMÉTRICO DE LABORES EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL”.
01.10 - 12.10 “COLABORACION CON EL GRUPO DE INVESTIGACION ASSIST EN LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES DE I+D+i” (FUO-EM-024-10).
4.10

- 3.11. "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº

30077”.
07.10 - 01.11. "ESTUDIO DE LA RESOLUCION DE 2.03.2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE
ENERGIA Y MINAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON Y PROPUESTA DE NUEVAS COORDENADAS
PARA EL PLANO DE LAS AUTORIZACIONES DE 1982".
10.10 - 03.11. "ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LOS HUNDIMIENTOS DERIVADOS

DE LA

EXPLOTACION DE LA MINA COTO WAGNER, Nº 1049”.
01.11 - 12.11. “CONTROL GEOMÉTRICO DE LABORES EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL”.
02.11 - 03.11 “ANALISIS TECNICO E IMPUGNACION DE LAS RESOLUCIONES DEL IDEPA DE 20 DE
NOVIEMBRE DE 2009, RELATIVA AL EXPTE. REF.: IDE/2009/269, Y DE 6 DE OCTUBRE DE 2010,
RELATIVA AL EXPTE. REF.: IDE/2010/462”.
06.11

- 10.11. “ESTADO DE LA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO DE "EL FEIXOLIN", GRADO DE

CUMPLIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS Y ANÁLISIS DEL INFORME
EMITIDO POR EL INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD DE
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN”.
01.12 - 12.12. “CONTROL GEOMÉTRICO DE LABORES EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL”.
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4.11 - 3.12. "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
01.13 - 12.13 “CONTROL GEOMÉTRICO DE LABORES EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL”.
01.14 - 12.14. “ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRABAJOS DE
EXPLOTACION E INVESTIGACION MINERA EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL Y EN LOS
PP.II SONIA, Nº 30754 Y CARMEN, Nº 30794”.
02.14 - 3.14. “ANEXO AL PROYECTO “ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
TRABAJOS DE EXPLOTACION E INVESTIGACION MINERA EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA
PERUYAL Y EN LOS PP.II SONIA, Nº 30754 Y CARMEN, Nº 30794”: CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES”.
4.12 - 3.13 "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
4.13 - 3.14. "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
01.14 - 12.14 "ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRABAJOS DE
EXPLOTACION E INVESTIGACION MINERA EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL Y EN LOS
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN SONIA, Nº 30754 Y CARMEN, Nº 30794”.
02.14 - 3.14 ANEXO AL PROYECTO “DIRECCION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRABAJOS DE
EXPLOTACION E INVESTIGACION MINERA EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL Y EN LOS
PP.II SONIA, Nº 30754 Y CARMEN, Nº 30794”: CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES”.
4.14 - 3.15 "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
04.14 - 04.14. "ESTADO ACTUAL DE LA RESTAURACION DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR
OPERACIONES MINERAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº 30077”.
04.14 - 05.14. "ANEJO AL PLAN DE LABORES AÑO 2014 DE LA CANTERA NARANCO, Nº 30077”:
CUMPLIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES”.
04.14 - 07.14. "IMPLICACION SOCIOECONOMICA EN EL SUPUESTO DE NO SER AUTORIZADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO LA AMPLIACION DEL AREA DE CUARTELES EN LA CANTERA
NARANCO, Nº 30077”.
06.14 - 05.15 “PROSPECCION MINERA EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACION SONIA, Nº 30754 Y
CARMEN, Nº 30794”.
01.15 - 12.15 “DIRECCION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL GEOMETRICO DE LABORES EN LA
INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL Y EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACION SONIA, Nº 30754” y
CARMEN, Nº 30794”.
4.15 - 3.16. "PLAN DE LABORES Y MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA CANTERA NARANCO, Nº
30077”.
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03.15 - 03.15. "ANEJO AL PLAN DE LABORES AÑO 2015 DE LA CANTERA NARANCO, Nº 30077”:
CUMPLIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES”.
05.15 - 07.15. "ACTUALIZACION DEL INFORME TECNICO IMPLICACION SOCIOECONOMICA EN EL
SUPUESTO DE NO SER AUTORIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO LA AMPLIACION DEL
AREA DE CUARTELES EN LA CANTERA NARANCO, Nº 30077”.
01.16 - 12.16 “ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL GEOMETRICO DE LABORES EN LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA LA PERUYAL Y EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACION SONIA, Nº 30754” y CARMEN,
Nº 30794”.
01.16 - 12.16. “ANEXO A LA ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL GEOMETRICO DE LABORES EN
LA INDUSTRIA EXTRACTIVA LA PERUYAL Y EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACION SONIA, Nº
30754” y CARMEN, Nº 30794”. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES”.
06.15 – 02.16. “INFORME TÉCNICO SOBRE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA
MINERO SUDERÚRGICA DE PONFERRADA DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA “CORTA EL
FEIXOLÍN”.
01/01/2001-28/02/2001 ESTUDIO DE LA DEMARCACION DE LA CANTERA EL CARBAJAL DE LA
ROMANA, Nº302

Tipo

de

contrato:

CONTRATO

DE

INVESTIGACION

CON

EMPRESA

Empresa/Administración financiadora: PIZARRAS DEL CARMEN, S.A.
01/04/2006- 30/04/2006 APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS A TECNICAS CARTOGRAFICAS Tipo
de contrato: CONTRATO DE INVESTICACION CON EMPRESA Empresa/Administración financiadora:
TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.
16/09/2013- 15/11/2013 Título del contrato/proyecto: Mediciones topográficas del desprendimiento entre las
calles Clarín y Santa Bárbara de Cangas de narcea Tipo de contrato: CONTRATO CON EMPRESA
PRIVADA Empresa/Administración financiadora: INGEOTEC S.L.
02/04/2014-31/05/2015 Mediciones topográficas de los puntos de control de la quinta planta del Pozo
Santiago (Aller) Tipo de contrato: CONTRATO CON EMPRESA PRIVADA Empresa/Administración
financiadora: Hulleras del Norte S.A (HUNOSA).
28/01/2014- 27/01/2015 Mediciones topográficas de los mojones de control del macizo de protección del
poblado de Boo (Aller) Tipo de contrato: CONTRATO CON EMPRESA PRIVADA Empresa/Administración
financiadora: Hulleras del Norte S.A (HUNOSA).
2015 ASISTENCIA TÉCNICA: Documentación cartográfica registral "as built" de la excavación arqueológica
de la Villa romana de Veranes y de su restauración. Ayuntamiento de Gijón (FUO-EM-187-2015).
2015 INFORME PERICIAL: Reconocimiento, compilación de documentación cartográfica y estudio de lindes
de fincas sitas en Rales, Llanes, Asturias (FUO-EM-038-2015).
2014 ASISTENCIA TÉCNICA: Digitalización y análisis de la información geográfica de carácter estadístico
del Ayuntamiento de Oviedo (FUO-EM-245-2014).
2014 INFORME PERICIAL: Reconocimiento apeo y deslinde de finca sita en Cotaniellos, Grullos, Asturias
(FUO-EM-238-2014).

6-48

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
2014 INFORME PERICIAL: Titularidad de lindero y deslinde contradictorio de finca sita en Sograndio,
Proaza, Asturias. (FUO-EM-166-2014).
2013 INFORME PERICIAL: Análisis de titularidad, medición y deslinde de monte sito en La Braña, Pravia,
Asturias (FUO-EM-265-2013).
2013 INFORME PERICIAL: Camino de servicio de fincas sito en El Cueto, San Cristóbal, Avilés (FUO-EM151-2013).
2012 ASISTENCIA TÉCNICA: Detección y cartografiado de anomalías en el subsuelo del que fue sede
provisional del Instituto de Jovellanos entre 1932 y 1936, hoy Colegio de la Inmaculada Concepción de
Gijón. (FUO EM-310-2012).
2012 INFORME PERICIAL: Análisis de causalidad en el incendio forestal (FUO-EM-060-2012).
2012 DICTAMEN PERICIAL: Titularidad de caminos sitos en Latores, Oviedo (FUO-EM-245-2012).
2012 INFORME PERICIAL: Análisis métrico y documental de finca sita en Gamonal del Río Pico, Burgos
(FUO-EM-022-2012).
2011 INFORME PERICIAL: Titularidad de dominio de finca sita en Moncó, Cangas del Narcea (FUO-EM292-2011).
2011 INFORME PERICIAL: Titularidad de dominio de parcelas sitas en Luarca (FUO-EM-291-2011).
2010 INFORME PERICIAL: Declarativa de dominio y deslinde de fincas sitas en Villamayor, Piloña. (FUOEM-049-2010).
2009 ASISTENCIA TÉCNICA: Diseño y elaboración cartográfica del Mapa del Principado de Asturias a
escala 1:2000. (FUO-EM-310-2009).
2009 ASISTENCIA TÉCNICA: Cartografía y ortofotografía del Concejo de Avilés 1966-2007 (FUO-EM-1632009).
2006 ASISTENCIA TÉCNICA: Realización de un Inventario de la red de caminos públicos de titularidad
municipal del Concejo de Oviedo (CN-2006-064).
2005 ASISTENCIA TÉCNICA: Sistema de Información Geográfica para la gestión de la pesca deportiva en
la cuenca salmonera del Narcea y Bajo Nalón: Fase I (CN-2005-117).
2001 Formación y disolución de civitas en el NW peninsular. Estructuras de poblamiento y territorio (Civitas)
(HAR2008-06018-CO3-2001/HIST).
2001 Formas de ocupación rural en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. Transición y
desarrollo entre épocas prerromana y romana -TERRITORIA- (HUM2004-0410-C02-2001).
2000 ASISTENCIA TÉCNICA: Documentación gráfica de la Vía de la Plata en el tramo inscrito en el concejo
de Gijón para su puesta en valor como senda histórica y Sistema de Información Geográfica (SIG) del
inventario arqueológico del Concejo de Gijón (CN-2000-303-B1).
2003 ASISTENCIA TÉCNICA: Documentación topo-cartográfica de las intervenciones arqueológicas en el
Castiechu La Carisa (CN-2003-161).
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2002 ASISTENCIA TÉCNICA: Control submilimétrico de deformaciones sobre testigos: Aplicación para la
detección de subsidiencias mineras (CN-2002-220-B1).
2000 ASISTENCIA TÉCNICA: Realización de un control dimensional del vagón torpedo nº 18 DE
ACERALIA mediante procedimientos topográficos (CN-2000-121-B1).
1999 ASISTENCIA TÉCNICA: Inventario georreferenciado de bienes inmuebles municipales. Aplicación al
Excmo. Ayuntamiento de Las Regueras (CN-1999-226-B1).
1999 ASISTENCIA TÉCNICA: Plan Cartográfico Municipal de Oviedo y Diseño de ortofotomapa digital en
color a escala 1:5000 (CN-1999-134-B1).
1

13/11/2014 - 13/12/2014 División y agrupación de bienes inmuebles rústicos.
04/06/2014 - 04/07/2014 Informe pericial sobre análisis de los condicionantes exigidos en el art. 39 del RD
1199/1999.
18/08/2010 - 18/09/2010 Dictamen pericial sobre la determinación de la línea de término municipal entre los
concejos de Carreño y Gijón en el ámbito de los terrenos ganados al mar en la desembocadura del río
Aboño.
18/03/2008 - 02/04/2008 Dictamen pericial sobre el supuesto acceso a la finca 270-0 (Polígono 39, parcela
528) a través de camino público, conforme a la descripción realizada por el técnico del Servicio de
Expropiaciones de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, D. José Cuevas
González, en el informe que elaboró en relación con el procedimiento ordinario 2166/2006 seguido ante la
Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
11/12/2006 - 31/12/2008 Realización del estudio hidrogeológico-ambiental de la Cueva de las Herrerías en
Llanes.
01/11/2005 - 16/11/2005 Dictamen pericial sobre la ubicación espacial del apoyo nº 2 de la línea de media
tensión Mieres-III.
01/10/2005 – 30/09/2006

Supervisión de Control Geométrico y Cuantitativo, Tramo de Autovía del

Cantábrico A-8 Vegarrozadas – Soto del Barco. Saproinco S.L.
01/10/2005 – 31/10/2005

Levantamiento taquimetrico e informe pericial de deslinde.

Topografía y

Cartografía del Principado de Asturias S.L.
01/03/2006 – 31/03/2006

Levantamiento taquimetrico e informe pericial de deslinde. Topografía y

Cartografía del Principado de Asturias S.L.
01/04/2006 – 30/04/2006

Aplicacion de nuevas tecnologias a técnicas cartográficas. Topografía y

Cartografía del Principado de Asturias S.L.
01/05/2006 – 31/12/2008

Aplicacion de nuevas tecnologias a tecnicas topocartograficas de control

geometrico de obras, control cuantitativo de obras y levantamientos cartográficos. Tramo de Autovía del
Cantábrico A-8 Novellana – Ballota. Topografía y Cartografía del Principado de Asturias S.L.
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13/03/2014 – 14/07/2014 Levantamiento topografico en un tramo de trazado de una obra lineal. UTE
LLOVIO 2012.
17/12/2015 – 17/01/2015 Aplicaciones de tecnicas topograficas en una obra lineal. UTE LLOVIO 2012
1998-1999 Estudio el diseño de un vertedero de residuos industriales en la Cantera de Dolomías de la
Factoría ACERALIA, en Gijón .Técnicas de Protección Ambiental S.A. (TPA)
24-06-05-24-07-05 Los sistemas de Información Geográfica en la ordenación del territorio. Aplicación al
concejo de Nava (Principado de Asturias) Asesoría e Ingeniería para el Desarrollo del Medio Ambiente,
S.L.L.
2004-2006: “Asesoramiento y gestión en el expediente de expropiación forzosa seguido con motivo de las
obras incluidas en el proyecto Ensanche y mejora de la carretera de La Belonga, en Latores (Oviedo), en las
fincas propiedad de Don Manuel Fernández González y de Hros. de Don Vicente González González”.
Empresa/Administración

financiadora:

MULTITEC

Sociedad

Cooperativa.Entidades

participantes:

propietarios afectados, MULTITEC Sociedad Cooperativa y Universidad de Oviedo.
2005-2006. “Dirección y control geométrico de estructura y cimentación para instalación industrial para
empresa Suministros Jase, S.L.”. Empresa/Administración financiadora: Suministros Jase, S.L. Entidades
participantes: Suministros Jase, S.L. y Universidad de Oviedo.
2005-2006. “Dirección y control geométrico de estructura y cimentación para instalación industrial para la
empresa TXF”. Empresa/Administración financiadora: Suministros, Promociones y Técnicas, TXF, S.A.
Entidades participantes: Suministros, Promociones y Técnicas, TXF, S.A. y Universidad de Oviedo.
2006.

“Coordinación

e

impartición

de

un

curso

de

formación

sobre

Topografía

General”.

Empresa/Administración financiadora: Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas del Principado de Asturias.
Entidades participantes: Universidad de Oviedo y Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas del Principado de
Asturias. Referencia: FUO-EM-XXX-06.
2007-2010.“Medición, valoración y asesoramiento técnico en expediente expropiatorio seguido con motivo
de las actuaciones del Ministerio de Fomento que han quedado descritas como Obra. Seguridad vial.
Reordenación del acceso a Grado. CN-634, pk 430+100 a pk 431+350. Tramo: Oviedo-Grado. Provincia de
Asturias”. Empresa/Administración financiadora: varios afectados por el expediente expropiatorio.Entidades
participantes: Universidad de Oviedo. Referencia: FUO-EM-267-07.
2007-2008.“Elaboración de hoja de aprecio a presentar, a requerimiento de la administración expropiante,
en el expediente expropiatorio (EX-104/07), seguido con motivo de las actuaciones de ampliación de la
industria extractiva Umedinas, en el municipio de Parres, incluidas en el correspondiente proyecto de
explotación y plan de restauración y promovidas por Hormigones del Sella, S.A.”. Empresa/Administración
financiadora: Hormigones del Sella, S.A. Entidades participantes: Hormigones del Sella, S.A. y Universidad
de Oviedo. Referencia: FUO-EM-031-08.
2008. “Mediciones topográficas y valoración de daños producidos por rotura de conducción de
abastecimiento de agua municipal en las instalaciones de Viveros Solís, S.A., en La Corredoria (Oviedo.
Asturias)”. Empresa/Administración financiadora: GAB Oviedo, S.L. Entidades participantes: GAB Oviedo,
S.L. y Universidad de Oviedo. Referencia: FUO-EM-032-08.
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2008-2011 “Colaboración con el grupo de investigación AssIST en la realización de actividades de I+D+i”.
Empresa/Administración financiadora: Excavaciones y Transportes Posada, S.A.Entidades participantes:
Excavaciones y Transportes Posada, S.A. y Universidad de Oviedo. Referencia: FUO-EM-038-08.
2008. “Mediciones topográficas y valoración de daños producidos por rotura de conducción de
abastecimiento de agua municipal, ocurrida el pasado 31 de julio de 2008, en las instalaciones de Viveros
Solís, S.A., en La Corredoria (Oviedo. Asturias)”. Empresa/Administración financiadora: GAB Oviedo, S.L.
Entidades participantes: GAB Oviedo, S.L. y Universidad de Oviedo.Referencia: FUO-EM-190-08.
2008.“Valoración de emisiones acústicas en el entorno de la torre de refrigeración de la CCTT de AS Pontes
(La Coruña). Diseño de soluciones”. Empresa/Administración financiadora: UTE CTCC PUENTES.
Entidades participantes: UTE CTCC PUENTES y Universidad de Oviedo. Referencia: FUO-EM-193-08.
2008 “Informe de adecuación de especies a implantar y de diseño de cubiertas vegetales y patios en el
centro de salud de la Corredoria (Oviedo, Asturias)”. Empresa/Administración financiadora: DRAGADOS,
S.A. Entidades participantes: Universidad de Oviedo y VIVEROS SOLÍS, S.A. Referencia: FUO-EM-239-08.
2008-2011. “Proyecto de implantación y explotación de un complejo agropecuario con fines lúdicos y
educativos para la finca Susacasa, de extensión aproximada 15 ha, localizada en la parroquia de Santa
Olaya (Gozón, Asturias)”. Empresa/Administración financiadora: POSADA ORGANIZACIÓN, S.A.Entidades
participantes: Posada Organización, S.A. y Universidad de Oviedo. Referencia: FUO-EM-266-09.
2009.“Mediciones topográficas y valoración de daños producidos por roturas consecutivas de conducción de
abastecimiento de agua municipal, ocurridas los pasados 31 de diciembre de 2008 y 9 de enero de 2009 en
las instalaciones de Viveros Solís, S.A”. Empresa/Administración financiadora: GAB Oviedo, S.L. Entidades
participantes: GAB Oviedo, S.L. y Universidad de Oviedo. (FUO-EM-070-09)
2009 “Coordinación e impartición de un curso de formación sobre Topografía Avanzada como continuación
del curso de Topografía General”. Empresa/Administración financiadora: Colegio Oficial de Ingenieros
Agrícolas del Principado de Asturias.Entidades participantes: Universidad de Oviedo y Colegio Oficial de
Ingenieros (FUO-EM-031-09)
2010 “Preparación de procedimiento y comparecencia en Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de
Oviedo para procedimiento Ordinario 0000435/2009”. Empresa/Administración financiadora: GAB Oviedo,
S.L.Entidades participantes: GAB Oviedo, S.L. y Universidad de Oviedo. (FUO-EM-380-10)
2010 “Colaboración con el grupo de investigación AssIST en la realización de actividades de I+D+i”. (FUOEM-024-10) : Excavaciones y Transportes Posada, S.A.Entidades participantes: Excavaciones y
Transportes Posada, S.A. y Universidad de Oviedo.
2012 “Consultoría y asistencia técnica en las áreas de Ingeniería Civil, Agraria, Minera, Medioambiental y
Topográfica”.

(FUO-EM-018-13)

Empresa/Administración

financiadora:

ÁBACO

AUDITORES

CONSULTORES, S.L. Entidades participantes: Universidad de Oviedo.
22/06/2011 - 21/06/2012 Asesoramiento técnico en el planteamiento del modelo de empresa y en el diseño
de actividades y necesidades (maquinaria e instalaciones, construcciones, e infraestructuras) del complejo
rural lúdico-educativo y de consumo Granja Rosario en la finca Susacasa (Gozón, Asturias). Entidad
financiadora: Excavaciones y Transportes POSADA, S.A. Referencia del proyecto: FUO-EM-187-11.
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18/12/2012 - 17/06/2013. Proyecto de restauración de vertedero de tierras para implantación de Granja
Rosario en la finca Susacasa (Gozón, Asturias). Entidad financiadora: Excavaciones y Transportes
POSADA, S.A. Referencia del proyecto: FUO-EM-318-12.
21/02/2013 - 20/02/2014: Fundamentos y normativa de Metrológica, teoría de errores, fiabilidad de la
medida y control metrológico aplicados al instrumental topográfico. Entidad financiadora: Lógica
Equipamientos Integrales S.L.Referencia del proyecto: FUO-EM-088-13.
01/07/2014 - 31/12/2014 Mejora de la aplicación MDT-Profesional en lo relativo a la expresión de
incertidumbre y adecuación de la aplicación Tcp-Control a la adquisición de señales de sensores de
monitorización estructural. Entidad financiadora: Aplitop S.L.Referencia del proyecto: FUO-EM-203-14
Publicaciones en Revistas:
Javier F. Calleja, Carmen Recondo, Juanjo Peón, Susana Fernández, Fernando de la Cruz and José
González-Piqueras. A New Method for the Estimation of Broadband Apparent Albedo Using Hyperspectral
Airborne Hemispherical Directional Reflectance Factor Values. Remote Sensing, 8:183, 1-29, 2016.
DOI: 10.3390/rs8030183
Susana Fernández, Juanjo Peón, Carmen Recondo, Javier F. Calleja, César Guerrero. Spatial modelling of
organic carbon in burned mountain soils using hyperspectral images, field datasets, and NIR spectroscopy
(Cantabrian range; NW Spain). Land Degradation & Development, Aceptado para publicar
DOI: 10.1002/ldr.2452
Jose V. Roces-Díaz, Ramón A. Díaz-Varela, Pedro Álvarez-Álvarez, Carmen Recondo, Emilio R. DíazVarela. A multiscale analysis of ecosystem services supply in the NW Iberian Peninsula from a functional
perspective. Ecological Indicators, 50, 24-34, 2015
DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.10.027
Juanjo Peón, Carmen Recondo and Javier F. Calleja. Improvements in the estimation of daily minimum air
temperature in peninsular Spain using MODIS land surface temperature. International Journal of Remote
Sensing, 35:13, 5148-5166, 2014
DOI: 10.1080/01431161.2014.935831
Carmen Recondo, Juan José Peón, Eva Zapico and Enrique Pendás. Empirical models for estimating daily
surface water vapour pressure, air temperature, and humidity using MODIS and spatiotemporal variables.
Applications to peninsular Spain. International Journal of Remote Sensing, 34: 22, 8051-8080, 2013
DOI: 10.1080/01431161.2013.828185
Carmen Recondo, Enrique Pendás, Sofía Moreno, Covadonga Gª de Vicuña, Alfonso García-Martínez, Adán
Abajo and Eva Zapico. A simple empirical method for estimating surface water vapour pressure using
MODIS near-infrared channels: applications to northern Spain’s Asturias Region. International Journal of
Remote Sensing, 34: 9-10, 3248-3273, 2013
DOI: 10.1080/01431161.2012.716912
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E. Chuvieco, I. Aguado, S. Jurdao, M. L. Pettinari, M. Yebra, J. Salas, S. Hantson, J. de la Riva, P. Ibarra, M.
Rodrigues, M. Echeverría, D. Azqueta, M. V. Román, A. Bastarrika, S. Martínez, C. Recondo, E. Zapico and
F. J. Martínez-Vega. Integrating geospatial information into fire risk assessment. International Journal of
Wildland Fire, 23: 5, 606-619, 2014 (on line, 2012)
DOI: 10.1071/WF12052
R. Menéndez Duarte, E. Wozniak, C. Recondo, C. Cabo, J. Marquínez, S. Fernández. Estimation of surface
roughness

and

stone

cover

in

burnt

soils

using

SAR

images.

CATENA,

74:3,

264-272,

2008.DOI: 10.1016/j.catena.2008.05.003
Celestino Ordóñez, Omar Ruiz-Barzola., Carlos Sierra. Sediment particle size distributions apportionment by
means of functional cluster analysis (FCA). Catena 17, 31-36, 2016
Rodríguez-Cuenca, B., García-Cortés, S., Ordóñez, C., Alonso, M.C. Automatic Detection and Classification
of Pole-Like Objects in Urban Point Cloud Data Using an Anomaly Detection Algorithm. Remote Sensing 7,
12681-12703, 2015
Rodríguez-Cuenca, B., García-Cortés, S., Ordóñez, C., Alonso, M.C. An approach to detect and delineate
street curbs from MLS 3D point cloud data. Automation in Construction 51, 103-102, 2015.
Sierra, C., Ordóñez, C., Saavedra, A., Gallego, J.R. Element enrichment factor calculation using grain-size
distribution and functional data regression. Chemosphere 119, 1192-1199, 2015.
Sierra, C., Boado, C., Saavedra, A., Ordóñez, C., Gallego, J.R. Origin, patterns and anthropogenic
accumulation of potentially toxic elements (PTEs) in surface sediments of the Avilés estuary (Asturias,
northern Spain). Marine Pollution Bulletin 86, 530 – 538, 2014.
Marta Sestelo, Javier Roca-Pardiñas, Celestino Ordóñez. Predicting SO2 pollution incidents by means of
additive models with optimum variable selection. Atmospheric Environment, 95, 151-157,2014.
Francisco de Asís López, Celestino Ordóñez, Javier Roca Pardiñas, S. García Cortés. A statistical method
for geometry inspection from point clouds. Applied Mathematics and Computation 242, 562-568, 2014.
Javier Roca Pardiñas, Ramón Argüelles-Fraga, Francisco de Asís López, Celestino Ordóñez. Analysis of the
influence of range and angle of incidence of terrestrial laser scanning measurements on tunnel inspection.
Tunnelling and Underground Space Technology, 43, 133-139, 2014.
Martin-Izard, D. Arias, M. Arias, P. Gumiel, D.J. Sanderson, C. Castañon, A. Lavandeira d, J. Sanchez “A
new 3D geological model and interpretation of structural evolution of the world-class Rio Tinto VMS deposit,
Iberian

Pyrite

Belt

(Spain)”

Ore

Geology

Reviews

ISSN

0169-1368.

http://dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.06.006
Book “Sustainable Management of Mining Operations" Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME)
- 7.4 Ore Resources Inventory Management (10 paginas), 9.1. Mine Planning and Grade Control (11
paginas), 9.10. Case Study: Grade Control Systems at El Valle-Boinas Mine (24 paginas).
https://www.smenet.org/store/mining-books.cfm/Sustainable-Management-of-Mining-Operations/267-3
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Enrique Castells Fernández, Leendert Wanders, César Castañón Fernández, José Manuel Domínguez
Díez. “Avance de Galerías con explosivo tipo Anfo” (ISSN 1136-4785) INGEOPRES – Vol. 61
Enrique Castells Fernández, César Castañón Fernández, Leendert Wanders. “Excavación con Explosivos
de Chimeneas de Ventilación y Pozos de Basculado de Mineral” (ISSN 1136-4785) 17INGEOPRES – Vol.
63
Enrique Castells Fernández, Leendert Wanders, César Castañón Fernández, José Manuel Domínguez
Díez. “Sostenimiento de Excavación con el sistema de pernos largos de cable” (ISSN 1136-4785)
INGEOPRES – Vol. 68
C., García Cortés, S., Ordoñez, C.

Mobile Laser Scanner data for automatic surface detection based on

line arrangement , Published 2015 Source of the Automation in Construction
Menéndez-Díaz, A., Argüelles-Fraga, R., García-Cortés, S., Ordóñez-Galán, C. Stability analysis of a tunnel
using LIDAR data and the keyblock method

Published 2015 Source of the Bulletin of Engineering Geology

and the Environment
Rodríguez-Cuenca, B., García-Cortés, S., Ordóñez, C., Alonso, M.C An approach to detect and delineate
street curbs from MLS 3D point cloud data Published 2015 Source of the Automation in Construction
Rodríguez-Cuenca, B., García-Cortés, S., Ordóñez, C., Alonso, M.C. Automatic detection and classification
of pole-like objects in urban point cloud data using an anomaly detection algorithm Published 2015 Source
of the Remote Sensing
De Asís López, F., Ordóñez, C., Roca-Pardiñas, J., García-Cortés, S A statistical method for geometry
inspection from point clouds Published 2014 Source of the Applied Mathematics and Computation
De Asís López, F., Ordóñez, C., Roca-Pardiñas, J., García-Cortés, S Point cloud comparison under
uncertainty. Application to beam bridge measurement with terrestrial laser scanning Published 2014 Source
of the Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
Cabo, C., Ordoñez, C., García-Cortés, S., Martínez, J.

An algorithm for automatic detection of pole-like

street furniture objects from Mobile Laser Scanner point clouds Published 2014 Source of the ISPRS
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
De Asís López, F., García-Cortés, S., Roca-Pardiñas, J., Ordóñez, C Geometric optimization of trough
collectors using terrestrial laser scanning: Feasibility analysis using a new statistical assessment method
Published 2014 Source of the Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
Rodriguez-Cuenca, B., Alonso, M.C., Garcia-Cortés, S., Ordonez, C Point cloud data segmentation to detect
curbs in urban environments Published 2014 Source of the 9th 3DGeoInfo Conference 2014 - Proceedings
Bouza-Rodríguez, B., Comesaña-Campos, A., Menéndez-Díaz, A., Garcia-Cortes, S.
approach for 3-D geological modelling |

A novel geometric

Une nouvelle approche géométrique pour la modélisation

géologique 3-D Published 2014 Source of the Bulletin of Engineering Geology and the Environment
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Alejano, L.R., García-Cortés, S., García-Bastante, F., Martínez-Alegría, R.Study of a rockfall in a limy
conglomerate canyon (Covarrubias, Burgos, N. Spain) Authors of

Published 2013

Source of the

Environmental Earth Sciences
Ordóñez, C., Argüelles, R., Martínez, J., García-Cortés, S.A mathematical algorithm for dimensional control
of tunnels using topographic profiles Published 2013 Source of the International Journal of Computer
Mathematics
Roca-Pardiñas, J., Ordóñez, C., García-Cortés, S., Bello, A Validating The Supporting Structure of A
Parabolic Solar Collector Using Close Range Photogrammetry Published 2013

Source of the

Photogrammetric Record
Ordóñez Galán, C., Rodríguez Pérez, J.R., García Cortés, S., Bernardo Sánchez, A.Analysis of the influence
of forestry environments on the accuracy of GPS measurements by means of recurrent neural networks
Published 2013 Source of the Mathematical and Computer Modelling
Argüelles-Fraga, R., Ordóñez, C., García-Cortés, S., Roca-Pardiñas, J Measurement planning for circular
cross-section tunnels using terrestrial laser scanning

Published 2013

Source of the Automation in

Construction
García-Cortés, S., Galán, C.O., Argüelles-Fraga, R., Díaz, A.M Automatic detection of discontinuities from
3D point clouds for the stability analysis of jointed rock masses Published 2012 Source of the Proceedings
of the 2012 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, VSMM 2012: Virtual Systems
in the Information Society
García-Cortés, S., Bello-García, A., Ordóñez, C Estimating intercept factor of a parabolic solar trough
collector with new supporting structure using off-the-shelf photogrammetric equipment

Published 2012

Source of the Applied Energy
D. PUENTE RODRIGUEZ, B. SANCHEZ FERNANDEZ, E. SAEZ GARCIA, C. ORDOÑEZ GALAN.
"Replanteo de concesiones mineras antiguas". Canteras y Explotaciones. Nº 335. Pág.83-89.1997. ISSN:
0008-5677.
B. SANCHEZ FERNANDEZ, A. CAMBLOR ORDIZ, D. PUENTE RODRIGUEZ, E. SAEZ GARCIA.
"Comparación entre el sistema de medición GPS y los métodos topográficos convencionales en una
triangulación de precisión". Mapping. Nº 39. Pág. 74-79. 1997. ISSN: 1.131-9.100.
B. SANCHEZ FERNANDEZ,

D. PUENTE RODRIGUEZ, A. CAMBLOR ORDIZ,

E. SAEZ GARCIA.

"Aplicación de técnicas GPS a la determinación de la ondulación del geoide en la zona central asturiana”.
Ingeniería Civil, Nº 109, pág 117-123. 1998. ISSN: 0213-8468.
D. PUENTE RODRIGUEZ, B. SANCHEZ FERNANDEZ, A.CAMBLOR ORDIZ, , E. SAEZ GARCIA.
"Aplicación de la técnica de medición GPS a la triangulación de la Zona Central de Asturias”. Topografía y
Cartografía, nº 86, pág. 46-52, 1998. ISSN: 0212-9280.
B. SANCHEZ FERNANDEZ, D. PUENTE RODRIGUEZ, A. MORO ANTONIO, C. ORDOÑEZ GALAN.
"Estudio geométrico de la deformación del eje del carril de una grúa polar". Revista de Minas, Nos 19 y 20,
pág. 63-67, 2000. ISSN: 0210.8356.
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B. SANCHEZ FERNANDEZ, A. MORO ANTONIO, D. VALIÑO RIESTRA y D. PUENTE RODRIGUEZ.
"Construcción y y medición de una base de calibración para equipos topográficos". Revista de Minas, Nos
19 y 20, pág. 73-76, 2000. ISSN: 0210.8356.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, B.; GARCIA CORTES, S.; PUENTE RODRÍGUEZ, D.; GONZALEZ MORADAS,
Mª R.; GARCIA GARCIA, L.C. "Estudio sobre la estimación de la ondulación del geoide en Asturias”.
Mapping, nº 80, pág. 6-12, 2002. ISSN: 1.131-9.100.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, B.; PUENTE RODRÍGUEZ, D.; MUÑIZ RUBIERA, B; SALCEDO MEDEROS,
Pablo.“Medición con técnicas GPS y Topografía Clásica; Comparación de las observaciones”. Topografía
Cartografía. Nº 130, Pag. 48-53, Sept.-Octubre 2005. ISSN : 0210-9280.
CASTAN FERNANDEZ, C.; ARGÜELLES FRAGA, R.; MUÑIZ RUBIERA, B.; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, B.;
PUENTE RODRÍGUEZ, D. “Estación de Referencia GPS del Campus de Mieres (Asturias). Precisiones
alcanzables”. Topografía Cartografía. Nº 142, Pag. 50-57, Sept.-Octubre 2007. ISSN : 0210-9280
A. J. Reguero Huerga, J. A. García Maza, M. A. Alonso Pica, R. Álvarez Bucetas, R. García Méndez, A.
Camblor Ordiz, R. Perdiguer López, B. Muñiz Rubiera. II "The application of the technique of GPS
positioning in real time in order to obtain precise coordinates" International Congress on Maritime
Technological Innovations and Researchs, Cádiz (Nov, 2000)
A. J. Reguero Huerga, J. A. García Maza, M. A. Alonso Pica, R. Álvarez Bucetas, R. García Méndez, A.
Camblor Ordiz, R. Perdiguer López, B. Muñiz Rubiera. "A batimetric study of the mouth of the river Nalon
(Asturias, northeast of Spain). Adaptation to the peculiarities of the area" II International Congress on
Maritime Technological Innovations and Researchs, Cádiz (Nov, 2000)
Sáez García, Eugenio; Sánchez Fernández, Benjamín; Puente Rodríguez, Delfín; Perdiguer López, Raquel
“Utilización de la Técnica GPS en Tiempo Real en la Minería a Cielo Abierto. Consejo Superior del Colegio
de Ingenieros de Minas de España. (2002)
Perdiguer López, Raquel;

Zurutuza, J; Ruiz, M.C; Sevilla, M.J “Estrategias de cálculo del retardo

troposférico y su influencia en procesamiento GPS de alta precisión”. Instituto de Astronomía y Geodesia
(IAG-CSIC-UCM)

ISSN: 0213-6198 (Madrid, España)

Zurutuza, J; Perdiguer López, Raquel; Ruiz, M.C; Sevilla, M.J. “Análisis de las transformaciones IGS05<>ITRF05<->ETRS89” Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG-CSIC-UCM) ISSN: 0213-6198 (Madrid,
España)
González-Pumariega, P. (2015). La participación de Guillermo Schulz en el proceso de industrialización de
Asturias. Libro de actas del Ciclo de conferencias: Los inicios del desarrollo minero y siderúrgico de Asturias
(1775-1860) Real Instituto de Estudios Asturianos, pp. 53-95.
Suárez, J.A., González-Pumariega, P., Argüelles, R.J. y López, A. (2014). Importancia y utilidad de la
documentación cartográfica y fotográfica histórica para el inventariado de caminos públicos: Una visión
desde el casco de Oviedo. Revista Catalana de Geografia, IV época, 19 (50). Publicación on-line:
http://www.rcg.cat/articles.php?id=316.

6-57
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González-Pumariega, P. (2014). Guillermo Schulz y la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón. Actas
del XIV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XVIII Sesión científica de la
SEDPGYM. El Patrimonio Geológico y Minero como motor del desarrollo local.
Suárez García, J.A., González-Pumariega Solís, P., Argüelles Fraga, R. y Rodríguez Fernández, B. (2013).
Topometría láser 3D y cartografía inversa en el tómbolo de Gijón. Mapping, nº 157, pp. 20-32.
Suárez García, J.A., González-Pumariega Solís, P., Argüelles Fraga, R., Morales Matos, G. y Alba
Fernández, E. (2012). Cartografía emocional y aforismos de diseño cartográfico desde el Mapa de Asturias
1:200.000. Actas del X Congreso Nacional de Topografía y Cartografía TOP-CART 2012. Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía.
Suárez García, J.A., González-Pumariega Solís, P., Argüelles Fraga, R. y Vidal Valdés de Miranda, Á.R.
(2013). Diseño de una metodología para la realización del inventario de una red de caminos públicos.
Aplicación al término municipal de Oviedo. Boletín informativo de la Sociedad Española de Cartografía,
Fotogrametría y Teledetección (SSECFT), nº 10.
Suárez García, J.A., González-Pumariega Solís, P., Argüelles Fraga, R. y Vidal Valdés de Miranda, Á.R.
(2011). Aplicación de fotografía digital + escaneado láser para la virtualización de Arte Paleolítico Parietal.
Libro de actas del XIV Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo.
Domínguez Cuesta, M.J., Jiménez Sánchez, M., Ballesteros Posada, D. y González-Pumariega Solís, P.
(2010). Precisión de las topografías espeleológicas: dos ejemplos en cuevas de Asturias. Libro de actas del
III Congreso Español sobre Cuevas Turísticas (Cuevatur 2010).
Domínguez Cuesta, M.J., Jiménez Sánchez, M., González-Pumariega Solís, P. y Ballesteros Posada, D.
(2009). Inventario de patrimonio geológico en cuevas: problemática en las representaciones cartográficas.
Libro de actas del X Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero.
González-Pumariega Solís, P. (2007). El mapa topográfico de la provincia de Oviedo de Guillermo Schulz,
primera fuente cartográfica para la arqueología minera asturiana. Libro de actas del VIII Congreso
Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Llaneza González, L.J. y González-Pumariega Solís, P. (2007). Paillette y Schulz, dos adelantados de la
arqueología minera asturiana. Libro de actas del VIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y
Minero. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Carrasco Galán, J. y González-Pumariega Solís, P. (2006). El mapa topográfico de la provincia de Oviedo
de Guillermo Schulz. Libro de actas del I Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería.
Centro Internacional de Conservación de Patrimonio.
Carrasco Galán, J. y González-Pumariega Solís, P. (2006). Las cumbres asturianas de Guillermo Schulz.
Revista Enol, nº 17.
Suárez García, J.A. y González-Pumariega Solís, P. (2005). Métodos de captura de datos arqueológicos.
Ingeniería Topográfica y Arqueología. Libro de actas del IV Congreso sobre Rehabilitación Sostenible del
Patrimonio Cultural, Arqueología y Mecenazgo.
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González-Pumariega Solís, P., Suárez García, J.A., Vidal Valdés de Miranda, A.R. (2002). Los estudios de
Ingeniería Técnica Topográfica en España: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera y
Topográfica de Mieres (Universidad de Oviedo). Topografía y Cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 19, nº 110, pp. 55-65.
González-Pumariega

Solís,

P.

(2001).

Ensayos

de

reproductividad

con

un

receptor

GPS

expedito.Topografía y Cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía,
vol. 18, nº 107, pp. 26-33.
González-Pumariega Solís, P., Suárez García, J.A. (2001). Cartografía y Patrimonio: Cartas Arqueológicas.
Topografía y Cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 18,
nº 104, pp. 35-40.
González-Pumariega Solís, P., Suárez García, J.A. (2001). El deslinde de términos municipales, pervivencia
de un rito de mensuración: Una aproximación al caso de Asturias. Topografía y Cartografía: Revista del
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 18, nº 106, pp. 46-61.
Suárez García, J.A. y González-Pumariega Solís, P. (2000). Topografía aplicada a la Arqueología. Libro de
actas de los XVI Cursos de Verano de Laredo. Universidad de Cantabria-Ayuntamiento de Laredo.
González-Pumariega Solís, P. (1999). Métodos de captura de datos arqueológicos. Libro de actas del
Coloquio Internacional Termas Romanas en el Occidente del Imperio.
González-Pumariega Solís, P. (1999). Guillermo Schulz, una vez más (II). Boletín de Ciencias de la
Naturaleza, nº 45, pp. 1-12. Real Instituto de Estudios Asturianos.
Suárez García, J.A., González-Pumariega Solís, P. y Argüelles Fraga, R. (1998). Levantamiento de
fachadas, techos y suelos mediante digitalización de fotografías convencionales rectificadas. Libro de actas
del X Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica.
González-Pumariega, P. (1998). Breve reseña sobre las históricas planchas de nivelación. Topografía y
Cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 15, nº 87, pp. 1925.
Fernández Ochoa, C., Gil Sendino, F., Peña Cervantes, Y., Álvarez Toledo, G., Suárez, J.A., GonzálezPumariega, P., Argüelles, R.J., Vidal, A.R. (1997). Proyecto Veranes: arqueología e historia en torno a la vía
de la Plata en el Concejo de Gijón (Asturias). CuPAUAM: Cuadernos de Prehistoria y Arqueología,
Universidad Autónoma de Madrid, 24, 253-278.
González-Pumariega, P. (1997). D. Ramón Fernández Reguero, o la crónica de un genial inventor olvidado.
Topografía y Cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 14,
nº 83, pp. 20-28.
González-Pumariega, P. (1997). Acerca de un informe inédito de Guillermo Schulz sobre la supresión del
Juzgado especial de Minas. Industria y Minería: Revista del Consejo Superior de Ingenieros de Minas de
España.
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González-Pumariega, P. (1996). Acerca de una interesante cuestión toponímica. Topografía y Cartografía:
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 13, nº 77, pp. 4-13.
González-Pumariega, P. (1996). San Isidoro de Sevilla, Santo Patrono de los Ingenieros Técnicos en
Topografía. Topografía y cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía, vol. 13, nº 73, pp. 2-8.
González-Pumariega, P. (1995). La imagen de la Cartografía en la Filatelia española contemporánea (I).
Topografía y cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 12, nº
69, pp. 25-47.
González-Pumariega, P. (1995). La imagen de la Cartografía en la Filatelia española contemporánea (II).
Topografía y cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, vol. 12, nº
70, pp. 54-63.
Martín Castro, J., Sánchez Bueno, J.M. y González-Pumariega, P. (1993). Cartografiado de afloramientos
rocosos en la Pedriza, mediante la utilización de imágenes Landsat TM. Mapping, nº 14, pp. 83-88.
Torno S., Toraño, A., Allende C. Conventional and numerical models of blasting gas behaviour in auxiliary
ventilation of mining headings. Tunnelling and Underground Space Technology. 34, pp. 73 - 81.
Allende C., Argüelles, R. Análisis de las características morfológicas del terreno y su influencia en los
deslizamientos de tierra. MAPPING. 151, pp. 44 - 50. (España): Revista Mapping, 2012. ISSN 1131-9100
Torno S., Toraño, J., Menéndez M., Gent, M., Allende, C. LIDAR technique application to the analysis of
environmental pollution. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 140, pp. 301 - 309. (España):
2011. ISBN 978-184564460-4
Torno S., Toraño, J., Menéndez M., Gent, M., Allende, C. Prediction of particulate air pollution from a landfill
site using CFD and LIDAR techniques. Environmental Fluid Mechanics. 11, pp. 99 - 112. (España): 2011.
ISSN 15677419
Allende C, Pastrana D. La topografia y la prevencion de riesgos laborales en la construccion (I). Revista
Oficial del Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía. Enero – Febrero 2004, pp. 42-54. (España):
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía, 2004.
Allende C, Pastrana D. La topografia y la prevencion de riesgos laborales en la construccion (II). Revista
Oficial del Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía. Marzo – Abril 20042004, pp. 10 - 20. (España):
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía, 2004.
González Moradas, M.R.; González Nicieza, C.; Lima de Montes, Y.. Obtención del mapa de susceptibilidad
a los deslizamientos con técnicas GIS. :Ingeniería Civil nº119, 13-20 pp, (2000)
Lima de Montes, Y; .González Moradas, M.R. Metodología para generar mapas de susceptibilidad a los
deslizamientos mediante un SIG: Memorias de las XVI Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de
Guayana, 207-208 pp. (2000)
González Moradas, M.R.; Sáez García, E.; Recondo González, C.; Sánchez Fernández, B Estructuración de
una base de datos para la gestión integral de un concejo: Mapping, nº64, 54-60 pp, Madrid, (2000)
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González Moradas, M.R.; Colunga García, J.; Sáez García, E.; Sánchez Fernández, B. Recondo González,
C. Implementación de un SIG para la “Montaña Central Asturiana”: Mapping, nº66, 53-59 pp, Madrid, (2000)
Recondo González, C.; Menéndez Garrido, C.; García Manteca, P.; González Moradas, M.R.; Sáez García,
E. Un estudio de las zonas propensas a sufrir deslizamientos en los concejos de Oviedo y Mieres (Asturias)
a partir de una imagen Landsat-TM y de un modelo digital de elevaciones.: Revista de Teledetección (de la
Asociación Española de Teledetección), Diciembre 2000
Recondo González, C.; Menéndez Moreno, A..; García Manteca, P.; González Moradas, M.R.; Sáez García,
E. Un método sencillo para la corrección topográfica de imágenes de satélite. Aplicación a imágenes
Landsat-TM de los concejos de Mieres y San Martín del Rey Aurelio (Asturias) para obtener mapas de
vagetación.: Mapping, nº68, Madrid, (2001)
González Moradas, M.R.; Lima de Montes, Y. Un método de validación del análisis SIG para la obtención de
mapas de susceptibilidad a deslizamientos.. Topografía y Cartografía, vol XVIII, nº 105, pp 12-18 (2001)
González Moradas, M.R.; Lima de Montes, Y. Cartografía del riesgo a los deslizamientos en la Zona Central
del Principado de Asturias.: Mapping, nº73, pp 6-14, Madrid, (2001)
González Moradas, M.R.; Lima de Montes, Y. Utilización de Sistemas de Información Geográfica vectoriales
para generar mapas de susceptibilidad a los deslizamientos y métodos de validación de la cartografía.
Mapping, nº73, pp 91-98, Madrid, (2001)
González Moradas, M.R.; Sánchez Fernández, B.; Sáez García, E. Uso de tecnologías avanzadas para la
catalogación de la Infraestructura geodésica del Principado de Asturias Mapping, nº 74, pp6-16 (2001)
Sánchez Fernández, Benjamín; González Moradas, Mª Rosario.; Puente Rodríguez, Delfín; García; García
Cortés, Silverio Parámetros de transformación para la obtención de coordenadas UTM a partir de
mediciones GPS en Asturias: Mapping, nº80, pp 52-58, Madrid, (2012)
González Moradas, Mª del Rosario; Fernández García, Diego Evaluación del impacto visual de las
explotaciones a cielo abierto en la región central del Norte de España”: Actas del “10° Congreso Nacional de
Minería. Por una minería, moderna, limpia e inclusiva”. Trujillo (Perú) del 13 al 17 de Octubre del 2014
Fernández García, Diego; González Moradas, Mª del Rosario; Métodos indirectos para la identificación de
escombreras y evaluación de su impacto paisajístico. : Actas del “10° Congreso Nacional de Minería. Por
una minería, moderna, limpia e inclusiva”. Trujillo (Perú) del 13 al 17 de Octubre del 2014
González, A., Covián, E., Casero, M. y Celemín, M. Evaluation of the True Behavior of the End Supports in
the Carbajal de La Legua Old Bridge. (Capítulo de libro, pags. 187-197). Referencia (revista/libro/otro):
Developments in International Bridge Engineering. Serie: Springer Tracts on Transportation and Traffic, Vol.
9. ISBN: 978-3-319-19785-2. Páginas: 230. Año: 2014. Editorial: Caner, Alp, Gülkan, Polat, Mahmoud,
Khaled (Eds.) Springer International Publishing. Lugar de publicación: Basel (Suiza).
González, A.; Covián, E.; Casero, M. y Cooper, J. Experimental testing of a Cross-Entropy algorithm to
detect damage. Referencia (revista/libro/otro): Key Engineering Materials. ISSN: 1013-9826. Índice de
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impacto: 0,365 Base: SNIP (2012) Volumen: 569-570.Páginas: 1170-1177. Año: 2013. Editorial: Trans Tech
Publications Ltd.Lugar de publicación: Zurich (Switzerland).
Covián, E. y Puente, V.

Fundamentos del Ajuste de Observaciones Topográficas.Referencia

(revista/libro/otro): ídem. ISBN: 978-84-8317-963-5. Páginas: 100. Año: 2013. Editorial: Ediciones de la
Universidad de Oviedo. Lugar de publicación: Oviedo (España).
Ordóñez, C.; Sestelo, M., Roca-Pardiñas, J. y Covián, E. Variable selection in regression models used to
analyse global positioning system accuracy in forest environments. Referencia (revista/libro/otro): Applied
Mathematics and Computation. ISSN: 0096-3003.Índice de impacto: 1,317 Base: JCR (2012) Volumen: 219.
Páginas: 2220–2230. Año: 2012. Editorial: ELSEVIER Sci. Ltd. Lugar de publicación: Amsterdam, The
Netherlands.
Covián, E. y Puente, V. Influencia y aplicación a la ingeniería del Real Decreto 2032/2009, de 30 de
diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (Influence and application to
engineering of Royal Decree 2032/2009, of 30 December, establishing legal units of measurement).
Referencia (revista/libro/otro): Revista de Obras Públicas. ISSN: 0034-8619. Índice de impacto: 0,025 Base:
SCOPUS (2010) Volumen: 159 (3528). Páginas: 43-52. Año: 2012. Editorial: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Lugar de publicación: Madrid.
Ordóñez, C.; Saavedra, A.; Rodríguez-Pérez, J.R.; Castedo-Dorado, F. y Covián, E. Using Model-Based
Geostatistics To Predict Lightning-Caused Wildfires. Referencia (revista/libro/otro): Environmental Modelling
and Software. ISSN: 1364-8152.Índice de impacto: 2,871 Base: JCR (2010) Volumen: 29. Páginas: 44-50.
Año: 2012. Editorial: Elsevier Science Publishers. Lugar de publicación: England (UK).
Covián, E., Sánchez, B. y Puente, V. Medición de la base de calibración 2010 del Campus de Mieres
(BCCM2010). Referencia (revista/libro/otro): Topografía y Cartografía. ISSN: 0212-9280. Antigüedad: 1973
Periodicidad: bimestral Volumen: XXVIII. Páginas: 38-40. Año: 2012. Editorial: Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía. Lugar de publicación: Madrid (España).
Covián, E.; Celemín, M. y Valle, M. Estimating Construction and Demolition Waste Using Plans, Surveying
Measurements and Software. Referencia (revista/libro/otro): Civil-Comp Press ECT.089 (ISBN 978-1905088-23-2).Año: 2010. Editorial: B.H.V. Topping and M. Papadrakakis Editors, Civil-Comp Press. Lugar
de publicación: Stirlingshire, United Kingdom.
Covián, E. y Celemín, M. Estimación de residuos de demoliciones, a partir de planos y mediciones de
proyecto y por métodos topográficos, en La Piniella (Siero), Tineo y El Arbeyal (Gijón), en el Principado de
Asturias. Referencia (revista/libro/otro): Ponencias del II Congreso Nacional de Áridos. Año: 2009. Lugar de
publicación: Valencia (España).
González, A.; Covián, E. y Madera, J. Determination of Bridge Natural Frequencies Using a Moving Vehicle
Instrumented with Accelerometers and Global Positioning System. Referencia (revista/libro/otro): Civil-Comp
Press CST.281 (ISBN 978-1-905088-23-2). Año: 2008. Editorial: B.H.V. Topping and M. Papadrakakis
Editors, Civil-Comp Press. Lugar de publicación: Stirlingshire, United Kingdom.
Covián, E. y Celemín, M. Diez años de evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la Mecánica de Newton
en escuelas de ingeniería españolas. Rendimiento académico y presencia de preconceptos. (Ten years of
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evaluation of the teaching-learning of Newtonian Mechanics at Spanish engineering schools: influence on
the level of knowledge and the persistence of misconceptions.) Referencia (revista/libro/otro): Enseñanza de
las Ciencias. ISSN:0212-4521. Índice de impacto: 0,131 Base: JCR (2010) Año: 2007 Editorial: Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Valencia. Lugar de publicación: Barcelona (España).
Celemín, M. y Covián, E. A new environment for teaching and learning Mechanics for engineering students.
Referencia (revista/libro/otro): International Conference of Engineering Education Abstracts. Valencia 2003.
ISBN 84-600-9921-0. Páginas: 41. Año: 2003 Editorial: E.T.S.I. del Diseño, Universidad de Valencia. Lugar
de publicación: Valencia (España).
Celemín, M. y Covián, E. El FCI como instrumento de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de
la Mecánica en las enseñanzas técnicas. Referencia (revista/libro/otro): Actas del VI Congreso de
Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. ISBN 84.89728.64.X Volumen: I. Páginas: 335-351. Año:
1998 Editorial: Servicio de publicaciones de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Lugar de
publicación: Las Palmas de Gran Canaria.
Celemín, M. y Covián, E.

Misconceptions in Mechanics in first year engineering students. Referencia

(revista/libro/otro): Actas de la International Conference of Engineering Education 1999. Ostrava-Praga
(Rep. Checa). Año: 1999 Lugar de publicación: Praga (República Checa).
Celemín, M. y Covián, E. Engineering Physics Laboratory Work Assessment. Referencia (revista/libro/otro):
Actas de la International Conference of Engineering Education 2001. Oslo (Noruega). Año: 2001 Lugar de
publicación: Oslo (Noruega).
Celemín, M. Barnechea, A., Díaz de la Campa, E., Martínez, A. y Covián, E. Use of coal residues as road
construction material in mining areas I Castilla y Leon (Spain). Referencia (revista/libro/otro): The
exploitation of natural resources and the consequences. The proceedings of GREEN 3: The 3rd International
Symposium on Geotechnics Related to the European Environment. ISBN 0-7277- 3004-5 Volumen: I
Páginas: 235-241. Año: 2001. Editorial: Thomas Telford Publishing. Lugar de publicación: Londres.
Experiencia profesional:
1. Director técnico de la empresa HECOR S.A. Construcción de una balsa de lixiviación. 1991
2. 26 años como profesional dedicado principalmente a la Minería Metálica y Rocas Industriales.


Río Nancea Gold Mines. S.A., proyectos de Oro, Cobre, Plata y Níquel, Director de
Operaciones.



ANGLO AMERICAN CORPORACIÓN SPAIN como Ingeniero de Proyectos en Investigación de
Yacimientos.



COMINCO-EXMINESA como Ingeniero de Planificación en la Mina de Zinc y Plomo de Rubiales
(Lugo), entre otras.

1. Responsable y asesor en los siguientes proyectos de ingeniería
I. PROYECTOS DE INGENIERIA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:
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1. Proyecto de explotación de una cantera de arcilla, en Rubí (Barcelona), solicitado por la sociedad
mercantil ALMAR-SUCERAM. Junio de 1986.
2. Proyecto de legalización de la industria extractiva de recursos de la Sección A), denominada La
Javariega, sita en Meré (LLanes), solicitado por D. Ricardo ALVAREZ CAMPILLO. Marzo de 1987.
3. Proyecto de legalización de la industria extractiva de recursos de la Sección A), denominada Collaín del
Río El Pasón, en los Montes de Sebares (Piloña)., solicitado por D. Luís GRANDA ROJO. Abril de 1987.
4. Proyecto de apertura y acondicionamiento de caminos en Serán, Francos, Villabrille y Pelorde (Pesoz),
por encargo de la sociedad mercantil "INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A.", (IDER). Marzo de
1989.
5. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) para la industria
extractiva de recursos de la Sección A), denominada Cosagra, encargado por la unión temporal de
empresas C.A.T. I - ORIENTE U.T.E.”. Agosto de 1992.
6. Proyecto técnico de servicio eléctrico para un campo de fútbol., por encargo del CLUB DEVA. Abril de
1994.
7. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) para la
concesión Castro Murio, por encargo de la sociedad mercantil PRODUCTOS DOLOMITICOS, S.A. Abril
de 1994.
8. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) para la industria
extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal, por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA en
representación de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. Noviembre
de 1994.
9. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental para el
aprovechamiento integral del Vertedero de La Cabada, por encargo de la sociedad mercantil
“ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A.” (EDERSA). Enero de 1996.
10. Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) para las obras de ampliación de aparcamiento de
vehículos en zona de policía de cauces, en Niserias (Peñamellera Alta), a petición de D. Julián LOPEZ
VILLEGAS. Enero de 1996.
11. Plan de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto ambiental para el proyecto
titulado:“Aprovechamiento integral de las escorias existentes en Parque de Lobos”, redactado por
encargo de la sociedad mercantil ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A. (EDERSA). Septiembre de 1996
12. Estudio de Factibilidad y Proyecto de Aprovechamiento de recursos de la Sección D) en las
concesiones Lilí y Pouppé, por encargo de D. José FERNANDEZ CASTRO en nombre y representación
de la sociedad mercantil ANTRACITAS SAN MIGUEL, S.L.. Enero de 1997.
13. Proyecto técnico de abandono de labores y anexo al Plan de Restauración de la Cantera Oblanca,
encargado por la sociedad mercantil ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Julio de 1998.
14. Plan de Explotación y Anexo de Establecimiento de Beneficio, Plan de Restauración , Estudio de
Impacto Ambiental y Documento de Seguridad y Salud, en el proyecto de aprovechamiento de recursos
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de la Sección A) en la industria extractiva Cantera El Acebo,

a petición de la sociedad mercantil

ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Mayo de 1999.
15. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración, Estudio de Impacto Ambiental y Documento de
Seguridad y Salud para el proyecto de ampliación de la industria extractiva de la Sección A),
denominada La Peruyal, encargado por D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. Junio de 2000.
16. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración, Estudio de Impacto Ambiental y Documento de
Seguridad y Salud para el expediente de solicitud de concesión directa de explotación en la industria
extractiva de la Sección C), nombrada COSAGRA, Nº 30.492, encargado por la sociedad mercantil
ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Junio de 2000.
17. Proyecto de Instalación de Central de Hormigón en la industria extractiva de la Sección A), COSAGRA,
encargado por la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. Febrero de 2001.
18. Plan de Restauración para la ampliación de la industria extractiva de la Sección A), denominada La
Peruyal, encargado por D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. Marzo de 2001.
19. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto ambiental para la solicitud de
apertura de la industria extractiva Cantera Los Menores, por encargo profesional del Ayuntamiento de
Onís.
20. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto ambiental para la industria
extractiva Cantera de Aboño, por encargo profesional de la sociedad mercantil ICMT, S.L., adjudicataria
del proyecto promovido por D. Alfredo Alvarez Suárez del Villar y otros. Julio de 2002.
21. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto ambiental para la industria
extractiva Cantera de Arroyo, por encargo profesional de la sociedad mercantil ICMT, S.L., adjudicataria
del proyecto promovido por del Ayuntamiento de Gijón. Noviembre de 2002.
22. Proyecto de Medidas Correctoras del Impacto Ambiental en las Instalaciones de “INDUSTRIAS DOY”,
por encargo profesional de “Industrias Doy Manuel Morate, S.L”. Julio de 2003.
23. Proyecto de Acondicionamiento de Viales e Integración Paisajística de la “CANTERA DEL NARANCO”,
Nº 30.077, por encargo profesional de Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A., Grupo Arcelor.
Noviembre de 2003.
24. Proyecto de Escombrera para depósito de los estériles de la industria extractiva “La Peruyal”, encargado
por Pedro Sánchez Guerra y la mercantil Transportes y Excavaciones Sonia, S.L. Noviembre de 2004.
25. Plan de Restauración de la “CANTERA DEL NARANCO, Nº 30.077”, por encargo profesional de
ACERALIA Grupo Arcelor, septiembre de 2005.
26. Planta de lavado para ensayo de carbones, por encargo profesional de Hullas del Coto Cortés, S.A.
Septiembre de 2005.
27. Anexo al proyecto de planta de lavado para ensayo de carbones, por encargo profesional de Hullas del
Coto Cortés, S.A. Septiembre de 2005.
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28. Estudio Hidrológico e Hidráulico de la máxima avenida del río Caldas para un periodo de retorno de 500
años, por encargo de Hostelería del Principado de Asturias, S.A. (HOSPRISA). Julio de 2007.
29. Memoria complementaria para protección del sistema hidrológico en el proyecto de Aprovechamiento de
recursos de la Sección A) en la industria extractiva El Acebo, por encargo de Calizas Alper, S.A. Agosto
de 2007.
30. Restauración de finca rústica en Guadamía (Ribadesella), por encargo de Transportes Riosellanos Ana,
S.L. Septiembre de 2007.
31. Ampliación de Estudio Hidrológico e Hidráulico de la máxima avenida del río Caldas para un periodo de
retorno de 500 años, por encargo de Hostelería del Principado de Asturias, S.A. (HOSPRISA).
Noviembre de 2007.
32. Proyecto de vertido en la industria extractiva CANTERA DE ABOÑO, por encargo de la sociedad
mercantil Cantera de Aboño, S.L. Junio de 2008.
33. Anexo al Proyecto técnico para Aprovechamiento de recursos de la Sección A) en la industria extractiva
Cantera de Aboño: Estudio hidrogeológico y proyecto de infiltración de aguas, por encargo de la
sociedad mercantil “Cantera de Aboño, S.L.”. Enero de 2009.
34. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto ambiental para la ampliación del
campo de explotación del Area de Güeñaz de la “Cantera del Naranco, S.A”, Nº 30.077, por encargo
profesional de la sociedad mercantil “ARCELORMITTAL”. Abril de 2009.
35. Proyecto técnico de relleno de parcela por encargo de Enrique Rodríguez Martínez. Abril de 2009.
36. Voladura especial para acondicionamiento y restauración del talud de la antigua Cantera de Corcubión,
por encargo de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Abril de 2009.
37. Vertedero controlado de residuos, por encargo de la sociedad mercantil “Gutiérrez Sustacha, S.L.”. Abril
de 2009.
38. Vertedero de cenizas de Central Térmica, por encargo de HC Energía. Abril de 2009.
39. Proyecto básico de ampliación de la cubrición del parque de Cok, para la empresa Industrias Doy
Manuel Morate, S.L. Marzo de 2010.
40. Legalización de 17 de baterías de hornos de cok y 4 tolvas de almacenamiento de cok, para la empresa
Industrias Doy Manuel Morate, S.L. Junio de 2010.
41. Plan de explotación para la Asistencia técnica para la elaboración de la documentación necesaria para
la acreditación ante los organismos competentes de la actividad de extracción de gravera de titularidad
municipal en la Pedrera perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Expte. 035946/2009. Junio de 2010.
42. Estudio de impacto ambiental (EsIA) para la Asistencia técnica para la elaboración de la documentación
necesaria para la acreditación ante los organismos competentes de la actividad de extracción de
gravera de titularidad municipal en la Pedrera perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Expte.
035946/2009. Junio de 2010.
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43. Plan de restauración para la Asistencia técnica para la elaboración de la documentación necesaria para
la acreditación ante los organismos competentes de la actividad de extracción de gravera de titularidad
municipal en la Pedrera perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Expte. 035946/2009. Junio de 2010.
44. Documento de Seguridad y Salud para la Asistencia técnica para la elaboración de la documentación
necesaria para la acreditación ante los organismos competentes de la actividad de extracción de
gravera de titularidad municipal en la Pedrera perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Expte.
035946/2009. Junio de 2010.
45. Estudio de Implantación para la Asistencia técnica para la elaboración de la documentación necesaria
para la acreditación ante los organismos competentes de la actividad de extracción de gravera de
titularidad municipal en la Pedrera perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Expte. 035946/2009. Junio
de 2010.
46. Estudio de Impacto Ambiental (ESIa) para la 2º Ampliación de la industria extractiva “EL REGUERON”,
Nº 30644, para la sociedad mercantil Cantera El Reguerón, S.L. Octubre de 2010.
47. Plan de restauración para la 2º Ampliación de la industria extractiva “EL REGUERON”, Nº 30644, para
la sociedad mercantil Cantera El Reguerón, S.L. Octubre de 2010.
II. PROYECTOS DE INGENIERIA SIN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:
1. Proyecto de voladura para la cantera de caliza ORPI, por encargo de D. Ramón MULLERAT
VALLBONA en representación de la sociedad mercantil MUBERMU, S.A. Febrero de 1986.
2. Proyecto de instalación de dos depósitos auxiliares de distribución de explosivos en la cantera de caliza
ORPI, por encargo de D. Ramón MULLERAT VALLBONA en representación de la sociedad mercantil
MUBERMU, S.A. Noviembre de 1986.
3. Proyecto técnico y de viabilidad para reinicio de labores en las concesiones de carbón Sorpresa,
Demasía a Sorpresa y Paulina, encargado por D. José Ramón GARCIA GARCIA. Noviembre de 1986.
4. Proyecto de reapertura de la mina de carbón nombrada Pastora, por encargo de D. José Manuel DIAZ
RODRIGUEZ. Marzo de 1988.
5. Proyecto de fundición y transformado de aluminio, por encargo de D. Javier LORING ARMADA, en
representación de la sociedad mercantil ASTUMETAL, S.A. Noviembre de 1988.
6. Proyecto de construcción de una estación semiautomática de fabricación de hormigón preparado en
Silvota, por encargo de la sociedad mercantil HORMIGONES BALPE , S.A. Abril de 1989.
7. Proyecto de explotación de cantera para extracción de zahorras naturales en Camino de Robledo,
término municipal de Grandas de Salime (ASTURIAS), por encargo de la sociedad mercantil TRAGSA.
Mayo de 1991.
8. Proyecto de estudio hidrogeológico de los terrenos situados en el monte de La Olla, Deva, Gijón, por
encargo de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE FINCAS LA TELLERA. Abril de 1992.
9. Proyecto de instalación de dos depósitos auxiliares de distribución de explosivos en

la industria

extractiva de la Sección A), denominada Cosagra, por encargo de la unión temporal de empresas C.A.T.
I - ORIENTE U.T.E. Octubre de 1993.
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10. Proyecto de reforma y ampliación de una planta de beneficio de escorias de horno alto y lodos de
convertidor de acero, por encargo de la sociedad mercantil ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A.
(EDERSA). Octubre de 1993.
11. Proyecto de ejecución de sondeo para agua subterránea, en Ceceñes, Villaviciosa, encargado por la
COMUNIDAD DE AGUA TISORIU-CECEÑES. Abril de 1994.
12. Proyecto de adopción de medidas correctoras en las instalaciones de almacenamiento y tratamiento de
escorias de horno alto sitas en Parque de Lobos, Avilés, por encargo de la sociedad mercantil
ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A. (EDERSA). Mayo de 1994.
13. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental

(E.I.A.) para la

ampliación de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cierro Perlín, encargado por la
sociedad mercantil CANTERAS LA BELONGA, S.A. Marzo de 1995.
14. Plan de Restauración de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cierro Perlín, encargado
por la sociedad mercantil CANTERAS LA BELONGA, S.A. Junio de 1995.
15. Proyecto técnico de voladura tipo e instalación de depósitos auxiliares de distribución de explosivos en
la industria extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal, por encargo de D. Pedro SANCHEZ
GUERRA y la sociedad mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. Octubre de 1998.
16. Proyecto técnico de voladura especial tipo para desmonte de tierras, en las obras de
acondicionamiento general de la carretera AS-213 de Cangas del Narcea al Puerto de Leitariegos,
encargado por la sociedad mercantil ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Julio de 1999.
17. Proyecto técnico de voladura especial tipo próxima a instalaciones eléctricas, para explotación de la
industria extractiva de la Sección A), denominada El Acebo, encargado por la sociedad mercantil
ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Septiembre de 1999.
18. Proyecto de instalación de grupo de producción de arena en la industria extractiva de la Sección A),
denominada Regueredo y Don Marcos, encargado por Dña. Matilde COTO BRAÑA en representación
de la sociedad mercantil HERMANOS COTO, S.L. Abril de 2000.
19. Proyecto de vertido de aguas residuales en la industria extractiva de la Sección A), denominada La
Peruyal, encargado por D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. Julio de 2000.
20. Proyecto de sondeo de captación y almacenamiento de aguas subterráneas, encargado por D. Anselmo
TUYA PIÑERA. Abril de 2001.
21. Proyecto de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto ambiental para la ampliación de la
industria extractiva Cantera La Peridiella, por encargo profesional de Aridos Piloña, S.L. Noviembre de
2002.
22. Proyecto de instalación de producción y distribución aire comprimido, encargado por

la sociedad

mercantil “Maderas Virgilio Pascual, S.L. Junio de 2003.
23. Proyecto de medidas correctoras del impacto ambiental en las instalaciones de Industrias Doy,
encargado por Industrias Doy-Manuel Morate, S.L., para presentarlo en el Iltre. Ayuntamiento de
Oviedo. Julio de 2003.
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24. Proyecto de Legalización de 4 tolvas de almacenamiento de cok en Industrias Doy, por encargo de
Industrias Doy-Manuel Morate, S.L., para presentarlo en el Iltre. Ayuntamiento de Oviedo. Septiembre
de 2003.
25. Estudio de Impacto Ambiental de la “Cantera del Naranco”, encargado por Aceralia Corporación
Siderúrgica. Septiembre de 2003.
26. Proyecto técnico de Sistema de inyección de agua a presión para reducir las emisiones contaminantes
en Industrias Doy, por encargo de Industrias Doy-Manuel Morate, S.L., para presentarlo en el Iltre.
Ayuntamiento de Oviedo. Diciembre de 2003.
27. Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de escombrera para depósito de los estériles de la
industria extractiva la Peruyal, encargado por Pedro Sánchez Guerra y la mercantil Transportes y
Excavaciones Sonia, S.L. Noviembre de 2004.
28. Estudio de Impacto Ambiental de la “CANTERA DEL NARANCO”, Nº 30.077, por encargo profesional de
ACERALIA CORPORACIÓN SIDERURGICA, S.A.. Septiembre de 2005.
29. Proyecto técnico de instalación de manutención de carbón y medidas correctoras del Impacto ambiental,
por encargo profesional de Roces Carbones, S.L. Enero de 2006.
30. Proyecto de sondeo para abastecimiento de agua industrial a una planta de hormigones, encargado por
la sociedad mercantil HORSELLA. Mayo de 2006.
31. Proyecto de abastecimiento de agua industrial desde el río Nora para servicio de una planta de
hormigón, por encargo de Horsella. Octubre de 2006.
32. Permiso de Investigación para recursos de la Sección C) “SONIA, Nº 30754”: Estudio Preliminar de
Impacto Ambiental, para la sociedad mercantil Transportes y Excavaciones Sonia, S.L. Octubre de
2007.
33. Voladura especial en la industria extractiva Cantera de Aboño, por encargo profesional de la sociedad
mercantil Cantera de Aboño, S.L. Diciembre de 2007.
34. Proyecto técnico de investigación minera para recursos de la Sección C) nombrado San Martín, Nº
30.775, por encargo de HORSELLA. Julio de 2008.
35. Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) para el Permiso de Investigación para Recursos de la
Sección C) San Martín, Nº 30.775. Julio de 2008.
36. Solicitud de evaluación de Impacto ambiental para la ampliación del campo de explotación de la i.e. de
la Sección A) “La Peridiellla”: Documento inicial, para la sociedad mercantil “Aridos Piloña, S.L.”. Julio
de 2008.
37. Proyecto técnico de investigación minera para recursos de la Sección C) nombrado “FORCON” por
encargo de HORSELLA. Junio de 2009.
38. Proyecto técnico de investigación minera para recursos de la Sección C) nombrado NAVARINOS, por
encargo de HORSELLA. Junio de 2009.
39. Solicitud de evaluación del Impacto ambiental del proyecto de ampliación del campo de explotación de
la IE de la Sección A) “La Peridiella”: Documento inicial. Julio de 2009.
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40. Proyecto de Investigación para recursos de las secciones C) y D) nombrado QUIROS, para el Concurso
Público 05/2011, para la sociedad mercantil “Hijos de Baldemoero García, S.A. (Grupo Viloria). Julio de
2012.
41. Proyecto de Investigación para recursos de las secciones C) y D) nombrado TEVERGA, para el
Concurso Público 05/2011, para la sociedad mercantil “Hijos de Baldemoero García, S.A. (Grupo
Viloria). Julio de 2012
42. Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para el Proyecto de rehabilitación del azud y construcción de la
escala para peces en la Piscifactoría de Montesquiso, para la Real Asociación Asturiana de Pesca
Fluvial. Noviembre de 2014.
43. Memoria sobre la investigación realizada en los permisos de investigación Sonia, Nº 30754 y Carmen,
Nº 30794, para la sociedad mercantil Transportes y Excavaciones Sonia, S.L. Noviembre de 20014.
III. INFORMES TECNICOS PERICIALES CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1. Estudio de la demarcación de la concesión minera Impensada 5ª, por encargo de la sociedad mercantil
MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA, S.A.. Se realizaron observaciones topográficas
encaminadas a replantear el Punto de Partida de la concesión, con el propósito de comprobar si se
produjo la

intrusión minera de la explotación en terrenos pertenecientes a otro derecho minero

colindante con ella. Diciembre de 1990.
2. Informe técnico para estudio y valoración de los daños ocasionados por una explotación minera en una
finca rústica sita en Coroña, Muñó (Siero), por encargo de D. Avelino MEANA CORUJO. Se llevó a
cabo el levantamiento taquimétrico de la zona afectada con objeto de situar el hundimiento minero en
relación a las labores subterráneas de una antigua mina de espato flúor. Marzo de 1991.
3. Informe técnico para estudio y valoración de 21 pertenencias de las concesiones mineras La Pequeña y
Ampliación a La Pequeña a efectos de su expropiación, realizado por encargo de la sociedad mercantil
Empresa Nacional Siderúrgica, S.A (ENSIDESA) para su presentación ante el Tribunal Económico
Administrativo. Se procedió al replanteo del Punto de Partida de la concesión La Pequeña a fin de situar
posteriormente las alineaciones de la misma en relación a los terrenos ocupados por las instalaciones
de la Acería LD III. Abril de 1991.
4. Informe técnico para la Prueba Pericial del juicio de menor cuantía 127/91 del Juzgado de 1ª Instancia
Nº 2 de Grado, realizado a petición de D. José Manuel GONZALEZ con el fin de llevar a cabo la
valoración económica de la industria extractiva LA LLONGA. Fue necesario efectuar un levantamiento
taquimétrico para definir la geometría de la explotación y conocer el volumen de excavación durante el
periodo de tiempo en que estuvo arrendada. Marzo de 1992.
5. Informe técnico para la Prueba Pericial del juicio de cognición Nº 76/91 del Juzgado de 1ª Instancia de
Tineo, realizado a petición de la letrada Dña. Pilar MONTERRUBIO COELLO. Para este estudio se llevó
a cabo un levantamiento taquimétrico para conocer la situación planimétrica de una nave de
estabulación de ganado y deducir la topografía original del terreno natural donde se construyó dicha
edificación, lo cual permitió demostrar la inafección de la excavación en la normal surgencia y
circulación de las aguas subterráneas. Abril de 1992.
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6. Informe técnico para la Prueba Pericial del procedimiento abreviado Nº 7/90, del Juzgado de Instrucción
Nº 1 de Lena, realizado por encargo de D. José Carlos GONZALEZ ABELEDO. El levantamiento
taquimétrico realizado tuvo por finalidad conocer la geometría de la zona afectada por las instalaciones
de la mina propiedad del peticionario, así como determinar la pendiente del río y la situación de los
puntos de vertido y toma de muestras de agua residual procedente del interior de la explotación. Enero
de 1993.
7. Informe técnico para estudio y análisis de daños y perjuicios causados en una finca rústica afectada por
la construcción de la nueva circunvalación exterior de Oviedo. tramo EL Cueto- Matalablima (Oviedo),
realizado por encargo de D. Pedro CABAL ALVAREZ. Se realizó un levantamiento taquimétrico que
permitió reconstruir el perfil transversal original del terreno existente antes del movimiento de tierras
necesario para la explanación de la autovía, demostrando con ello la anegación de la finca por el agua
subterránea cortada por las labores de desmonte mencionadas. Marzo de 1993.
8. Estudio sobre las causas del hundimiento en el pueblo de San Martín de Eiros (Cangas del Narcea), en
colaboración técnica con el Prof. Dr. D. Benjamín SANCHEZ FERNANDEZ, miembro del equipo de
trabajo designado por la Universidad de Oviedo para la elaboración del informe académico solicitado a
petición de la asistencia letrada de la parte demandante, para su presentación como prueba ante el
Juzgado de Cangas del Narcea. Se realizó un levantamiento topográfico con el fin de conocer la
situación planimétrica y altimétrica de las viviendas afectadas con relación a los paneles de explotación
subterránea propiedad de sociedad mercantil CARBONAR. Febrero de 1994.
9. Informe Técnico para la prueba pericial solicitada por las sociedades mercantiles MINA LOS
GAVIANES, S.A. y YESOS ASTURIANOS, S.L. para aportarlo como prueba en el juicio de menor
cuantía nº 420/96 del Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de Gijón. Se llevó a cabo una observación GPS para
determinar la situación planimétrica de los hitos establecidos por el Servicio de Seguridad Minera del
Principado de Asturias para de control de la subsidencia minera presuntamente producida por las
antiguas labores de una explotación subterránea de mineral de yeso, inactiva desde unos años antes.
Junio de 1998.
10. Informe técnico para la prueba pericial solicitada en el juicio de menor cuantía nº 49/98 del Juzgado de
1ª Instancia Nº 1 de Pola de Laviana, realizado por encargo del arquitecto técnico D. Francisco Nicanor
SUAREZ ROZADA con el fin de conocer las causas que originaron las grietas existentes en una
vivienda unifamiliar del barrio de Pumarabín, término municipal de San Martín del Rey Aurelio. Para
dicho informe fue necesario llevar a cabo un levantamiento taquimétrico con el propósito de conocer la
geometría de la cuenca receptora de agua, la cota del nivel freático y la situación de los pilares de
apoyo del puente sobre la autovía del Nalón con relación a la vivienda afectada. Septiembre de 1998.
11. Estudio y análisis de las condiciones en que se realizó el lanzamiento de los fuegos artificiales acuáticos
celebrado en la noche del 14 al 15 de agosto de 1999 en la playa de San Lorenzo de Gijón, realizado
por encargo de la sociedad mercantil PIROTECNIA PABLO, S.L. para aportarlo como prueba en la
causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Gijón. Este informe necesitó la realización de
dos levantamientos taquimétricos: uno para determinar la zona más probable de caída de las carcasas
durante la realización de un ensayo de simulación del espectáculo de fuegos artificiales; y otro para
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simular la situación planimétrica y altimétrica de la línea de la marea a la hora exacta de producirse el
accidente. Octubre de 1999.
12. Estudio técnico para verificación de la verticalidad de los pilares del edificio de la Casa de Encuentros,
propiedad del Ayuntamiento de Corvera. Realizado en diciembre de 2002 a petición del Prof. Dr. Alfonso
Fernández Canteli, catedrático de Mecánica de los Medios Continuos de la Universidad de Oviedo.
13. Estudio Topográfico para determinar la superficie delimitada por el cerramiento de la finca resultante del
agrupamiento de las parcelas 74 y 75 de la Urbanización La Raya, en el Puerto de San Isidro (Aller), por
encargo de D. Jesús A. Martínez García y D. Eduardo Nogueira Delgado. Diciembre de 2006.
14. Ampliación del Estudio Topográfico para determinar la superficie delimitada por el cerramiento de la
finca resultante del agrupamiento de las parcelas 74 y 75 de la Urbanización La Raya, en el Puerto de
San Isidro (Aller), por encargo de D. Jesús A. Martínez García y D. Eduardo Nogueira Delgado.
Noviembre de 2007.
15. Diseño de la ampliación de la industria extractiva “EL REGUERON”, Nº 30.644, para eliminar daños y
molestias al núcleo rural de Pelúgano, por encargo del Ayuntamiento de Aller. Junio de 2008.
IV. INFORMES TECNICOS PERICIALES SIN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:
1. Informe técnico para determinar el origen del incendio producido en el ascensor de un edificio, realizado
por encargo de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PUERTO VENTANA Nº 26 de Gijón para
aportarlo como prueba en la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Gijón.
Octubre de. 1988.
2. Informe técnico para

análisis de las condiciones técnicas y medioambientales del parque de

almacenamiento de carbón denominado Reconco, propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A, sito
en el concejo de Carreño, realizado a petición del Sr. Magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 6 de
Gijón. Abril de 1989.
3. Informe técnico para análisis de las condiciones de construcción, montaje y funcionamiento de la
instalación de moldeo de INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A., Reus (Tarragona), realizado a instancias de la
sociedad mercantil INDUSTRIAL ALONSO, S.A., para aportarlo como prueba en la demanda
interpuesta ante el Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Gijón. Septiembre de 1989.
4. Informe técnico para valoración de los daños ocasionados por el accidente producido en el pozo "Santa
Amelia", propiedad de ASTURIANA DE ZINC, S.A. (AZSA), sito en Reocín (Cantabria), realizado por
encargo de la sociedad mercantil PREVISION ESPAÑOLA, S.A. Marzo de 1990.
5. Informe técnico para determinación de las compensaciones por daños y perjuicios ocasionados por la
paralización de la explotación minera del Area Nº 3 Felpir del COTO MINERO DE QUIROS, realizado
por encargo del Ilmo. Sr. Magistrado ponente de
Audiencia Territorial

de Oviedo,

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

en los recursos presentados por la sociedad mercantil

EXPLOTACIONES DE MINAS DE QUIROS, S.A y D. Valentín ANTUÑA GARCIA. Octubre de 1990.
6. Informe técnico para determinación del valor de la carga transportada por el buque "Castillo de Salas",
realizado por encargo del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Gijón. Abril de 1991.
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7. Informe técnico para estudio sobre la incidencia de las labores mineras subterráneas del pozo María
Luisa en dos edificios del grupo de viviendas protegidas San Esteban, realizado por encargo del
Ayuntamiento de Langreo para aportarlo como prueba en el juicio de menor cuantía nº 304/90 del
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 de Langreo instado contra la sociedad mercantil demandada
EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA). Septiembre de 1991.
8. Informe técnico para la Prueba Pericial del juicio declarativo de menor cuantía 110/92 del Juzgado de 1ª
Instancia Nº 2 de Pola de Laviana, realizado a petición de la sociedad mercantil demandada EMPRESA
NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), para presentarlo como prueba de su defensa
con el fin de exonerarla de responsabilidades en las causas del accidente laboral que originó el
fallecimiento de un trabajador en la explotación subterránea del Pozo Sotón. Octubre de 1992.
9. Informe técnico para clasificación técnico-legal de la concesión de explotación derivada del permiso de
investigación Paredes, Nº 30.379, realizado a petición del ILMO. AYUNTAMIENTO DE VALDES
(ASTURIAS) para aportarlo como prueba en el recurso interpuesto ante la Sala de lo ContenciosoAdminitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Abril de 1993.
10. Informe técnico para el juicio de menor cuantía 120/94 del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Pola de
Lena, solicitado por la EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), para aportarlo
como prueba de la defensa en la demanda interpuesta en su contra por los propietarios de las viviendas
del Barrio de Puenxo de Bóo (Aller), que acusaban a la empresa de ser la responsable de los
desperfectos presuntamente ocasionados en las mismas por un efecto de subsidencia minera. Octubre
de1994.
11. Informe técnico para estudio y valoración de los daños producidos en la vivienda propiedad de Jorge
Juan ALONSO ZAPICO (El Entrego), para el juicio de menor cuantía 55/94 del Juzgado de 1ª Instancia
Nº 1 de Pola de Laviana, realizado a petición de la sociedad mercantil demandada EMPRESA
NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), para aportarlo como prueba de la defensa en la
demanda interpuesta en su contra al ser acusada de ser la responsable de los desperfectos
presuntamente ocasionados en la edificación por un efecto de subsidencia minera. Noviembre de 1994.
12. Informe técnico para la prueba pericial del juicio de menor cuantía 239/95 del Juzgado de 1ª Instancia
Nº 1 de Mieres, seguido a instancias de D. MANUEL LLANEZA CANGA y Dña. JOSEFA FERNANDEZ
GONZALEZ contra la demandada EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA),
en el que se dio contestación a determinadas cuestiones relacionadas los desperfectos existentes en
una vivienda propiedad de los primeros, presuntamente debidas a las labores de explotación del Pozo
Tres Amigos. Noviembre de 1995.
13. Informe técnico para análisis de las causas que dieron origen a la inutilización de un pozo de captación
de agua subterránea en Muñó (Siero), realizado por encargo de Dña. Ana Belén GONZALEZ HEVIA
para aportarlo como prueba en la demanda interpuesta contra la sociedad mercantil SONDEOS DEL
NORTE, S.A., en su condición de empresa constructora de la instalación y presunta responsable de los
daños ocasionados a la parte demandante. Diciembre de1995.
14. Informe técnico para la prueba pericial del juicio de menor cuantía 119/94 y 120/94 del Juzgado de 1ª
Instancia Nº 2 de Pola de Lena, interpuestos contra la sociedad mercantil EMPRESA NACIONAL
HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), en calidad de demandada. En dicho informe se dio cumplida
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respuesta a las cuestiones formuladas en diferentes extremos relacionados con la subsidencia minera
presuntamente provocada por la explotación subterránea del Grupo Melendreros, para justificar su
inafección sobre las viviendas de los demandantes existentes en el pueblo de Bóo (Aller). Septiembre
de 1996.
15. Informe técnico para estudio de las causas de caída de un andamio y factor decisivo del derrumbre,
elaborado a petición del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Gijón con el objeto de
investigar las responsabilidades del propietario de la instalación en la demanda de indemnización por
lesiones y daños interpuesta por un vecino de Gijón. Abril de 1997.
16. Informe Técnico para la prueba pericial solicitada en el juicio de menor cuantía Nº 24/98 del Juzgado de
1ª Instancia Nº 1 de Avilés, realizado a petición de la sociedad mercantil demandada ACERALIA
CORPORACION SIDERURGICA, S.A para aportarlo como prueba de la defensa en la demanda
interpuesta por un grupo de vecinos del Barrio de Pervera, término municipal de Carreño, que acusaban
a la empresa de ser la causante de la contaminación acústica producida por el tren de transporte de
arrabio entre las factorías de Gijón y Avilés. Mayo de 1998.
17. Informe Técnico para la prueba pericial solicitada en el juicio de menor cuantía nº 32/98 del Juzgado de
1ª Instancia Nº 5 de Avilés, realizado a petición de la sociedad mercantil demandada ACERALIA
CORPORACION SIDERURGICA, S.A para aportarlo como prueba de la defensa en la demanda
interpuesta por el propietario de una vivienda sita en el Barrio de Pervera, término municipal de Carreño,
que acusaban a la empresa de ser la causante de los daños ocasionados por las vibraciones
producidas por la circulación del tren de transporte de arrabio entre las factorías de Gijón y Avilés. Mayo
de 1998.
18. Informe técnico para el Juicio Nº D-531/99, del Juzgado de lo Social Nº 3 de Oviedo, realizado a petición
de la sociedad mercantil demandada HULLAS DEL COTO CORTES, S.A. para aportarlo como prueba
de su defensa en la demanda interpuesta por el despido de un trabajador que había sido acusado de
actuar deslealmente en perjuicio de la empresa con ocasión de desempeñar su cargo de presidente de
la Entidad Local Menor de la localidad de Cerredo, al denegar la ocupación de terrenos en un monte de
utilidad pública para el establecimiento de una mina a cielo abierto. Mayo de 1999.
19. Informe técnico para el juicio de Cognición Nº 99/1999 del juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de Cangas del
Narcea, solicitado por la sociedad mercantil demandada ANTRACITAS DE GILLON, S.A., para aportarlo
como prueba de la defensa en la demanda interpuesta a instancias de varios vecinos de dicho
municipio, con el fin de que se analicen y valoren los daños y perjuicios que se le causarán a dicha
sociedad, en el supuesto de que prospere la demanda y se dicte sentencia en el sentido de que se
declare la no servidumbre de paso por un camino público que viene siendo utilizado por ella. desde
hace más de 40 años para dar salida al carbón de antracita que aprovecha en sus concesiones mineras
sitas en términos de Vidal y Gillón. Junio de 1999.
20. Informe técnico emitido a petición de la sociedad mercantil HULLAS DEL COTO CORTES, S.A. sobre
valoración de los daños y perjuicios causados a dicha empresa como consecuencia de la denegación
de ocupación de 3,55 Ha de terrenos en el M.U.P Nº 279 “Peña Porcera y agregados”, de la pertenencia
de la Entidad Local Menor de Caboalles de Arriba, término municipal de Villablino (León). Junio de
1999.
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21. Informe técnico complementario solicitado por la sociedad mercantil HULLAS DEL COTO CORTES,
S.A. sobre valoración de los daños y perjuicios causados a la empresa como consecuencia de la
denegación de ocupación de 3,55 Ha de terrenos en el M.U.P Nº 279 “Peña Porcera y agregados”, de la
pertenencia de la Entidad Local Menor de Caboalles de Arriba, término municipal de Villablino (León).
Julio de 1999.
22. Informe técnico para la prueba pericial en el Juicio de Menor Cuantía Nº 364/98, solicitada por el
Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Gijón en la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta a
instancias de la sociedad mercantil MINERA ASTUR ARAGONESA, S.A. contra la sociedad mercantil
demandada MINA LA CAMOCHA, S.A., en el que procedió a dar contestación a determinadas
cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de las balsas de estériles existentes en las
instalaciones propiedad de esta última empresa minera. Septiembre de 1999.
23. Informe técnico sobre las causas del accidente sufrido por el trabajador don José Serrano Rodríguez en
la estación de estrío y escogido propiedad de la empresa ALTO BIERZO, S.A., emitido a petición de D.
Aquilino ARIAS FERNANDEZ en nombre y representación de esta sociedad mercantil con el propósito
de aportarlo como prueba de la defensa en la demanda de indemnización interpuesta ante el Juzgado
de lo Social de Ponferrada. Marzo de 2000.
24. Informe técnico elaborado a petición de la sociedad mercantil MINA LA CAMOCHA, S.A. al objeto de
aportarlo para la prueba pericial practicada en el juicio de menor cuantía nº 414/1999 del Juzgado de 1ª
Instancia Nº 6 de Gijón, seguido por Dña Angeles BUIXEDA COSTA contra dicha sociedad en demanda
de responsabilidades contraídas por las lesiones sufridas por el marido de la demandante durante el
accidente laboral de las que posteriormente falleció. El informe versó sobre determinados aspectos
relacionados con la seguridad de las labores de explotación, dándose contestación a las cuestiones
formuladas en varios extremos contemplados en el escrito de prueba. Abril de 2000.
25. Informe técnico elaborado a petición de las sociedades mercantiles SUMINISTROS GENERALES
TERRPO, S.L. Y CARBONAR, S.A.. al objeto de aportarlo para la prueba pericial practicada ante la
Magistratura de Trabajo de Oviedo en el juicio seguido contra dichas sociedades a las que se les
imputan responsabilidades contraídas por falta de medidas de seguridad, debido a as lesiones sufridas
por un trabajador de la empresa TERRPO, que falleció en accidente laboral. El informe versó sobre
determinados aspectos relacionados con la seguridad de las labores de explotación, estudiando y
analizando las causas que dieron origen al accidente y tratando de demostrar que no hubo negligencia
alguna por parte de las empresas. Octubre de 2000.
26. Informe técnico sobre las causas del accidente sufrido por un trabajador de la empresa HULLAS DEL
COTO CORTES, S.A., en la Capa Berta, entre el 1º y 2º piso zona E de la mina “Grupo Cerredo”
propiedad de dicha empresa con el fin de aportarlo como prueba ante la sala del Juzgado de lo Social
nº 5 de Oviedo para dictaminar si el accidente se produjo a causa de falta de medidas de seguridad o si
fue producido por imprudencia del propio trabajador accidentado. Febrero de 2002.
27. Informe Técnico sobre las causas que dieron origen a las lesiones sufridas por el trabajador D. Manuel
MENÉNDEZ AGUDIN SANCIO, quién recibió el impacto de la pluma de la máquina excavadora
universal FUCHS 301, la cual estaba realizando labores de extracción de lodos de carbón procedentes
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de la fosa de limpieza del retorno de la cinta general de alimentación del lavadero propiedad de la
empresa Coto Minero del Narcea, S.A. Mayo de 2002.
28. Informe técnico sobre el sistema de balsas de “Hullas del Coto Cortés, S.A. para las Diligencias Previas
del Procedimiento abreviado nº 687/2001, solicitado por la Sra Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de
Cangas del Narcea. En dicho informe se estudia el sistema de balsas de la mina de Hullas del Coto
Cortés, S.A. con el fin de analizar la capacidad, estado, limpieza, etcétera de las mismas en el momento
del vertido; medidas de seguridad y de mantenimiento necesarias; y si las mismas estaban en estado
óptimo o no al momento del vertido, así como para indicar cuáles fueron las causas de dicho vertido.
Noviembre de 2002.
29. Estudio y análisis de las condiciones de seguridad de las obras de excavación con voladura para
explanación de terrenos realizadas en la plataforma de base de la antigua Cantera de La Internacional,
realizado a petición de D. Alfredo Alvarez Suárez del Villar, D. Luís Alvarez Suárez del Villar y Dña.
Carmen Alvarez Pérez. Febrero de 2003.
30. Valoración de la intrusión minera realizada por Hijos de Baldomero García, S.A. en el campo de
explotación propiedad de Hullas del Coto Cortés, S.A, realizado a petición de esta compañía con el fin
de aportarlo como informe técnico de acompañamiento al escrito de demanda ante el Juzgado de
Villablino, donde se solicitan las correspondientes indemnizaciones por la intrusión minera mencionada.
31. Informe técnico preliminar para estudio y análisis del vertido de aguas al río Cauxa procedente de la
mina propiedad de Río Narcea Gold Mines, S.A., realizada a petición de esta sociedad para
acompañarlo como prueba ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Grado. Abril de 2003.
32. Informe técnico complementario sobre las precipitaciones de lluvia registradas en la mina a cielo abierto
propiedad de Río Narcea Gold Mines, S.A. Junio de 2003.
33. Informe técnico para Contestación al Informe Propuesta de la Sección de Licencias del Ayuntamiento de
Oviedo, Expte. Nº 1208-860037, a petición de Industrias Doy-Manuel Morate, S.L., para aportarlo al Iltre
Ayuntamiento de Oviedo. Diciembre de 2003.
34. Informe técnico en relación

con el Informe del Responsable de Medio Ambiente y Servicios

Municipales, de fecha 27 de nero de 2004 y sobre el recurso de reposición de D. Manuel Avella y otros
vecinos de Trubia, de fecha 17 de octubre de 2003 contra la Resolución de 11 de noviembre de 2003,
para su presentación ante el Iltre. Ayuntamiento de Oviedo, encargado por Industrias Doy-Manuel
Morate, S.L.. Marzo de 2004.
35. Informe técnico para Valoración de los sobrecostes originados en los trabajos de excavación y
cimentación de un edificio a causa de la presencia de aguas subterráneas, por encargo de la sociedad
mercantil “Jardín de Cantos, S.L.”, para aportarlo como prueba pericial en reclamación de daños. Marzo
de 2004.
36. Informe Técnico sobre control de la Eficiencia y ampliación de las medidas correctoras del ruido
ambiental en las instalaciones de Industrias Doy, por encargo profesional de la mercantil Industrias Doy
Manuel Morate, S.L. Julio de 2004.
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37. Informe Técnico Complementario al Estudio y análisis del vertido de aguas al río Cauxa procedente de
la mina propiedad de “Río Narcea Gold Mines”, por encargo de la sociedad mercantil “Río Narcea Gold
Mines, S.A.” . Octubre de 2004.
38. Informe Técnico para Representación cartográfica y asignación de coordenadas a los puntos del
deslinde entre Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León), a petición del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, para presentarlo en Procedimiento Ordinario Nº 1093/2003 de la Audiencia Nacional (Sección
Quinta). Enero de 2005.
39. Informe Técnico para determinación del precio de la Opción de Compra por parte de ANTISA de las
concesiones mineras “Rindión” , Nº 17.245 y otras, arrendadas a ANTISA D. Aurelio Menéndez Paz y
otros, por encargo profesional de D. Antonio de la Fuente Vidales, Apoderado de Unión Minera del
Norte, S.A. y Administrador único de la extinta y absorbida por ésta sociedad mercantil ANTISA, para su
presentación ante el Juzgado de 1ª Instancia de Oviedo. Enero de 2005.
40. Informe Técnico sobre las causas del accidente sufrido por el trabajador de la Empresa “REMAG
ESPAÑA, S.A.” D. Marek Jan Piatek en el taller A-4 de la mina de carbón propiedad de Carbonífera del
Narcea, S.A. (CARBONAR), por encargo de CARBONAR y REMAG ESPAÑA, S.A., para su
presentación a los autos del Procedimiento Ordinario Nº 266/2005 del Juzgado de 1ª Instancia de
Cangas del Narcea. Marzo de 2006.
41. Informe técnico para análisis de las condiciones de parcelación de la finca MATT para el contencioso
administrativo 606/2004 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por encargo de Javier Madera
García y otros, mayo de 2006.
42. Informe Técnico sobre Producción de carbón de Hullas del Coto Cortés, S.A. en al año 2004, para su
presentación en los autos del Procedimiento ordinario Nº 633/2005 de la Sección 8ª de la Audiencia
Nacional. Junio de 2006.
43. Informe Técnico para estudio de la recogida y análisis de las muestras tomadas el 29 de agosto de 2002
por el guarda responsable de impacto ambiental D. Higinio Calvo Martínez, por encargo de Río Narcea
Gold Mines, para el Procedimiento Abreviado nº 1033/2003 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Grado.
Mayo de 2007.
44. Informe Técnico sobre las causas del accidente sufrido por el trabajador de la empresa “Ingeniería de
Suelos y Explotación de recursos, S.A. (INSERSA) D. Alejandro Alvarez Fernández, en la mina
subterránea de Carlés. Junio de 2007.
45. Informe Técnico para el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Oviedo, sobre las causas del accidente sufrido
por el trabajador D. Alejandro Fuertes Martínez en la mina de carbón propiedad de CARBONAR.
Septiembre de 2007.
46. Cubicación de las reservas de carbón existentes en las concesiones mineras y sus demasías de
UMINSA afectadas por la línea eléctrica aérea a 400 kV Pesoz-Salas, por encargo de la sociedad
mercantil Unión Minera del Norte, S.A. (UMINSA).
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47. Informe de sostenibilidad ambiental para el proyecto de ampliación del campo de explotación del Area
de Güeñaz de la “Cantera del Naranco”, Nº 30.077, para la sociedad mercantil ARCELORMITTAL. Junio
de 2008.
48. Estudio y análisis de los acuerdos de cesión y arrendamiento de terrenos, las demarcaciones
topográficas y las autorizaciones de aprovechamiento para las canteras de pizarra “El Carbajal de La
Romana”, “Aurora y Ampliación a Aurora” y “El Picón”, por encargo de la sociedad mercantil “Pizarras
del Carmen, S.A.”. Agosto de 2008.
49. Informe técnico sobre las causas de la acumulación de piedras y su vertido al río Narcea en la carretera
de acceso existente desde la plaza de servicios de la mina hasta el paraje de Fuentes del narcea, a
petición de la sociedad mercantil Unión Minera del Norte, S.A. (UMINSA). Septiembre de 2008.
51. Valoración de las limitaciones impuestas a la explotación del yacimiento mineral de la Sección C) en la
concesión “Sasiola”, Nº 4.759, por encargo profesional de la sociedad mercantil ZELETA, S.L..
Noviembre de 2008.
52

Estudio y análisis de los acuerdos de cesión y arrendamiento de terrenos, las demarcaciones
topográficas y las autorizaciones de aprovechamiento para las canteras de pizarra “El Carbajal de La
Romana”, “Aurora y Ampliación a Aurora” y “El Picón”, por encargo de D. Manuel Maestre Vega. Abril
de 2009.

53. Informe técnico sobre el otorgamiento a Industrias Doy Manuel Morate, S.L. de la Autorización
Ambiental Integrada Expte. AAI-065/06., para el RCA Procedimiento ordinario 1522/2008, del TSPJA,
por encargo de la sociedad Industrias Doy-Manuel Morate, S.L.. Septiembre de 2009.
54. Informe técnico sobre el otorgamiento a Kinbauri España, S.L. de la Autorización Ambiental Integrada
Expte. AAI-037/06., para el RCA Procedimiento ordinario 1633/2008, del TSPJA, por encargo de la
sociedad Kinbauri España, S.L.. Septiembre de 2009.
55. Informe técnico sobre vertido de aguas subterráneas al río Ibias procedentes de la mina de Hullas del
Coto Cortés, S.A., por encargo de la empresa COTO MINERO CANTABRICO, S.A. Enero de 2010.
56. Informe técnico sobre las obras de instalación del aislamiento del secadero existente en la fábrica de
elementos de hormigón propiedad de Tubos Colmenar, S.A., por encargo de la empresa Hierros y
Aceros, S.A. (HICASA), para aportarlo como prueba en el juicio interpuesto contra la mercantil
FABRICATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS (FBI) por impago de comisiones e incumplimiento de
contrato. Diciembre de 2010.
57. “Análisis técnico e impugnación de las resoluciones del IDEPA de 20/11/2009, relativa al Expte. Ref.
IDE/2009/269, y de 6/10/2010, relativa al Expte. Ref.: IDE/2010/462, por encargo de la entidad
mercantil Industrias Doy Manuel Morate, S.L, para aportarlo como prueba en el juicio contencioso
administrativo interpuesto contra el Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
Diciembre de 2010.
58. “Informe técnico sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada,
S.A. durante la explotación de la “Corta El Feixolín”, por encargo de Don Victorino Alonso García y Don
José Tascón González, para aportarlo como prueba de parte en el Juzgado de lo Penal Nº 2 de León.
Febrero de 2016.
6-78

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo

V. INFORMES TECNICOS PARA ADMINISTRACIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES
1. Informe técnico para valoración de los bienes de la sociedad mercantil FLUORUROS, S,A., emitido a
petición de la Dirección Regional de Minería y Energía del Principado de Asturias. Mayo de 1988.
2. Informe técnico emitido a petición de Salvador MARTINEZ RAMIREZ para estudio de los niveles de la
inmisión acústica en la vivienda de su propiedad de procedente de un establecimiento industrial sito en
un bajo comercial del edificio. Junio de 1991.
3. Informe técnico elaborado a petición de D. Francisco ALVAREZ LOPEZ para valoración y análisis del
mercado potencial de los áridos procedentes de la industria extractiva de la Sección A), denominada La
Llonga, sita en San Juan de Villapañada, término municipal de Grado (ASTURIAS). Abril de 1994.
4. Informe técnico elaborado a instancias de D. Ricardo VIGON TELENTI, con el objeto de justificar y
efectuar la propuesta de modificación del trazado del Camino Nº 10 de la Ronda de Gijón (Tramo
LLoreda-Piles). Mayo de 1992.
5. Informe técnico para valoración económica de la concesión de aprovechamiento de agua propiedad de
la sociedad mercantil MANANTIAL DE SOFELGUERA, S.A., elaborado a petición de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Tesorería Territorial de Asturias, Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/03. Mayo de 1994.
6. Estudio técnico para elaboración de Anexo al Plan de Restauración del Area de Cuarteles en Canteras
del Naranco, según estipulaciones del Pedido Nº UBN-0091/0-0 establecido con la sociedad mercantil
EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA, S.A. (ENSIDESA). Agosto de 1994.
7. Estudio técnico para análisis de las vibraciones producidas por voladuras en los paneles que contienen
las pinturas y grabados rupestres existentes en el interior de la Cueva de La Covaciella, elaborado a
petición de la unión temporal de empresas C.A.T. II ORIENTE UTE adjudicataria de las obras de
construcción de la carretera As-114 Cangas de Onís-Panes, tramo Alto de la Robellada Arenas de
Cabrales. Abril de 1996.
8. Informe técnico para analizar las condiciones de seguridad de la industria extractiva Cantera La
Cuchella, en situación de inactividad productiva, realizado por encargo del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON. Octubre de 1998.
9. Informe técnico elaborado por el Ilmo. AYUNTAMIENTO DE LANGREO, con el objeto de estudiar las
condiciones técnicas necesarias para la licencia de obras de la mina de carbón a cielo abierto Mozquita
Matona, propiedad de la EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A. Enero de 1999.
10. Análisis hidrogeológico de la Cantera del Naranco, realizado a petición de la sociedad mercantil
ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A, según las estipulaciones del Contrato Nº UBN0093/2-0 relativo a Plan de Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Marzo de
1999.
11. Informe técnico para análisis de las causas de los desprendimientos de materiales del talud natural en la
zona de Pinos Altos (Salinas) y propuesta de medidas correctoras para reforzamiento de la seguridad a
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lo largo del mismo, realizado por encargo del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLON. Junio de 1999.
12. Disposición Interna de Seguridad : “Voladuras próximas a instalaciones eléctricas”, para la explotación
de la industria extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal, realizado a petición de D. Pedro
SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. Julio de
1999.
13. Disposición Interna de Seguridad : “Voladuras próximas a instalaciones eléctricas”, para la obra de
acondicionamiento general de la carretera AS-213 de Cangas del Narcea al Puerto de Leitariegos,
elaborada a petición de la sociedad mercantil ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Septiembre de
1999.
14. Disposición Interna de Seguridad : “Voladuras con riesgos peculiares”,

para la obra de

acondicionamiento general de la carretera AS-213 de Cangas del Narcea al Puerto de Leitariegos,
elaborada a petición de la sociedad mercantil ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. Septiembre de
1999.
15. Estudio técnico para valoración de las reservas de dolomía existentes en el Area de Cuarteles de la
Cantera del Naranco, Nº 30.077, elaborado por encargo de la sociedad mercantil ACERALIA
CORPORACION SIDERURGICA, S.A., en cumplimiento del Contrato UBN-0093/3-0 relativo a Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Diciembre de 1999.
16. Memoria técnica para solicitud de liberación parcial de fianzas constituidas como garantía de
restauración de terrenos en la Cantera del Naranco, Nº 30.077, elaborado por encargo de la sociedad
mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A, según las estipulaciones del Contrato Nº
UBN-0093/3-0 relativo a Plan de Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Marzo
de 2000.
17. Disposición Interna de Seguridad: “Voladuras próximas a instalaciones eléctricas”, en

la industria

extractiva de la Sección A), denominada Cosagra, elaborada por encargo de la sociedad mercantil
CEALTRA, S.A. Noviembre de 2000.
18. Disposición Interna de Seguridad: “Voladuras con riesgos peculiares”, en la industria extractiva de la
Sección A), denominada Cosagra, elaborada por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A.
Noviembre de 2000.
19. Medidas correctoras para la reducción del impacto ambiental de la Cantera del Naranco, realizado para
la sociedad mercantil Aceralia Corporación Siderúgica, S.A. Grupo Arcelor. Enero de 2003.
20. Memoria descriptiva de las instalaciones existentes en Industrias Doy, a petición de la mercantil
Industrias Doy- Manuel Morate, S.L.. Junio de 2003.
21. Informe Técnico sobre la puesta en explotación del Area de Les Ancineres” en la Cantera del Naranco,
por encargo de ACERALIA Corporación Siderúrgica, Grupo ARCELOR. Marzo de 2005.
22. Informe Técnico para análisis de la dotación al factor de agotamiento del Grupo ANTISA perteneciente a
la empresa UMINSA. Junio de 2005.

6-80

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
23. Informe Técnico de las consecuencias técnicas, económicas y de seguridad derivadas del
desprendimiento del talud causado por las labores mineras realizadas por Pizarras La Baña, S.A. por
encargo profesional de Pizarras del Carmen, S.A. Noviembre de 2005.
24. Memoria Técnica para instalación de señalización de seguridad en la industria extractiva de la Sección
A) “Cantera de Aboño”, popr encargo profesional de Alfredo Alvarez Suáres del Villar y otros. Enero de
2006.
25. Informe Técnico para estudio de la Demasía a la Concesión de explotación “Begoña,”, Nº 14.466, por
encargo profesional del Grupo de Pizarras del Carmen. Enero de 2006.
26. Informe Técnico para estudio de las desviaciones en el replanteo y excavación del túnel de San Susto
(Pontevedra), por encargo de la sociedad mercantil EOSA 2002, S.A. Enero de 2006.
27. Memoria Técnica para descripción del proceso de sustitución del carro de carga en las instalaciones
existentes en Industrias Doy, a petición de la sociedad mercantil Industrias Doy-Manuel Morate, S.L.
Enero de 2006.
28. Informe Técnico sobre la situación cartográfica y las condiciones de parcelación de la finca denominada
MATT, sita en Albuerne (Cudillero), para los Autos del Procedimiento Ordinario 606/2004 de la Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por encargo de
D. Javier Madera García. Mayo de 2006.
29. Tasación de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Restauraciones el Cordial, S.A. Febrero de
2007.
30. Dictamen pericial sobre la emisión de polvo a la atmósfera procedente de los apilamientos de carbón de
coque en las instalaciones de Industrias Doy, a petición de la sociedad mercantil Industrias Doy- Manuel
Morate. Mayo de 2007.
31. Valoración de los daños y perjuicios causados por la denegación de licencia municipal de apertura en la
industria extractiva de la Sección A) El Acebo, por encargo de Calizas Alper, S.A. Agosto de 2007.
32. Estudio del Procedimiento de expropiación incoado por la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, para la construcción del Túnel del Rañadoiro (AS-15),
que afecta a propiedades de Hullas del Coto Cortés. Noviembre de 2007.
33. Informe técnico del análisis químico y mineralógico de una muestra obtenida en la I.E. Cantera de
Aboño, para la sociedad mercantil “CANTERA DE ABOÑO, S.L.”. Junio de 2014.
34. Informe técnico del análisis químico y mineralógico de muestras obtenidas

en los permisos de

investigación Sonia, Nº 30754 y Carmen, Nº 30794, para la sociedad mercantil Transportes y
Excavaciones Sonia, S.L. Octubre de 20014
VI. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA ADMINISTRACIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES:
1. Levantamiento topográfico por restitución fotogramétrica de los planos parcelarios de la zona de
Cadrijuela (Cangas del Narcea), elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y
DESARROLLO RURAL S.A., (IDER), contratista de los trabajos promovidos por la CONSEJERIA DE
AGRICULTURA Y PESCA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Marzo de1989.
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2. Levantamiento taquimétrico para el apeo del deslinde del monte de U.P. Nº 2, denominado Monte Ajo,
elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A., (IDER),
contratista de los trabajos promovidos por la CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Enero de 1990.
3. Levantamiento taquimétrico para el apeo del deslinde del monte de U.P. Nº 105, denominado Puertos del
Sueve, elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A.,
(IDER), contratista de los trabajos promovidos por la CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Marzo de 1990.
4. Levantamiento taquimétrico para el proyecto de recuperación de la Zona Húmeda del pozo de La
Güera", cabo Busto (Valdés), elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y
DESARROLLO RURAL S.A.,

(IDER), contratista de los trabajos promovidos por la DIRECCION

REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Mayo de 1990.
5. Levantamiento taquimétrico en el proyecto de Mejora de Accesos a Bulnes y Camarmeña, elaborado por
encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A., (IDER), contratista de los
trabajos promovidos por la DIRECCION REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. Julio de 1990.
6. Levantamiento taquimétrico para el apeo del deslinde del monte de U.P. Nº 338, denominado Xantiellos,
elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A., (IDER),
contratista de los trabajos promovidos por la CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS . Agosto de 1990.
7. Levantamiento taquimétrico para el apeo del deslinde del monte de U.P. Nº 1, denominado Orandi,
elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A., (IDER),
contratista de los trabajos promovidos por la CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Para "INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A.", (IDER). Noviembre
de 1990.
8. Levantamiento taquimétrico en el proyecto de Construcción de Pista de Poncebos a Camarmeña,
elaborado por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A., (IDER),
contratista de los trabajos promovidos por la DIRECCION REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Julio de 1991.
9. Levantamiento taquimétrico en el proyecto de Construcción de Pista de Pandébano a Bulnes, elaborado
por encargo de la sociedad mercantil INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A., (IDER), contratista
de los trabajos promovidos por la DIRECCION REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. Septiembre de 1991.
10. Levantamiento taquimétrico para el apeo del deslinde del monte de U.P. Nº 326, denominado Fonfaraón,
en su sector Lavadoira y el enclavado de Besapié, elaborado por encargo de la sociedad mercantil
INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A.,

(IDER), contratista de los trabajos promovidos por la

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Noviembre de 1991.
11. Levantamiento taquimétrico y replanteo de una Instalación de Corte en Seco para el Lavadero de
Modesta, por encargo de la sociedad mercantil ERPO, contratista de los trabajos de ingeniería “llave en
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mano” promovidos por la sociedad mercantil EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S.A.
(HUNOSA). Abril de 1993.
12. Levantamiento taquimétrico para el proyecto de urbanización de la Planta de Tratamiento FísicoQuímico de Resíduos Industriales, por encargo de la sociedad mercantil ERPO, contratista de los
trabajos de ingeniería “llave en mano” promovidos por la sociedad mercantil COGERSA. Julio de 1993.
13. Levantamiento taquimétrico para el proyecto de Construcción de Planta de Eeciclado de Resíduos
Sólidos Urbanos, por encargo de la sociedad mercantil ERPO, contratista de los trabajos de ingeniería
“llave en mano” promovidos por la sociedad mercantil COGERSA. Agosto de 1993.
14. Levantamiento taquimétrico por encargo de la unión temporal de empresas C.A.T. II ORIENTE UTE
para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada
Cosagra, correspondiente al año de 1994. Febrero de 1994.
15. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Pedido Nº UBN-0090/0-0

establecido con la

sociedad mercantil EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA, S.A. (ENSIDESA) para la realización del
Plan de Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Febrero de 1994.
16. Levantamiento taquimétrico por encargo de la unión temporal de empresas C.A.T. II ORIENTE UTE
para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra,
correspondiente al año de 1995. Enero de 1995.
17. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Pedido Nº UBN-0092/0-0

establecido con la

sociedad mercantil CSI PLANOS, S.A. para la realización de Trabajos Topográficos y Estudios de
Gabinete para Plan de Labores del año 1995. Mayo de 1995.
18. Levantamiento taquimétrico por encargo de la unión temporal de empresas C.A.T. II ORIENTE UTE
para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra,
correspondiente al año de 1996. Febrero de 1996.
19. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/0

establecido con la

sociedad mercantil CSI PLANOS, S.A. para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Abril de 1996.
20. Levantamiento taquimétrico por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la realización del
Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra, correspondiente al
año de 1997. Febrero de 1997.
21. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/1-0 establecido con la
sociedad mercantil CSI PLANOS, S.A. para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Abril de 1997.
22. Trabajos topográficos con elaboración de informe técnico para verificación y control de verticalidad de
las torres de destilación de naftalina instaladas en Industrial Química del Nalón, por encargo de la
sociedad mercantil ASYMINSA, contratista de los trabajos de montaje e instalación de la planta de
fabricación de naftalina. Junio de 1997.
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23. Levantamiento taquimétrico por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la realización del
Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada COSAGRA, correspondiente al
año de 1998. Febrero de 1998.
24. Levantamiento taquimétrico por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la
industria extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal, correspondiente al año de 1998. Febrero
de 1998.
25. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/2-0 establecido con la
sociedad mercantil CSI PLANOS, S.A. para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Abril de 1998.
26. Levantamiento taquimétrico para elaboración de cartografía detallada de varias parcelas rústicas en el
concejo de Gijón, realizado a petición de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES EL PISON, S.L.
Noviembre de 1998.
27. Levantamiento taquimétrico por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la realización del
Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra, correspondiente al
año de 1999. Enero de 1999.
28. Levantamiento taquimétrico por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la
industria extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal, correspondiente al año de 1999. Enero
de 1999.
29. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/3-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Abril de 1999.
30. Levantamiento taquimétrico por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la realización del
Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra, correspondiente al
año de 2000. Enero de 2000.
31. Levantamiento taquimétrico por encargo de la sociedad mercantil HERMANOS COTO, S.L. para la
realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Regueredo y
Don Marcos correspondiente al año 2000. Febrero de 2000.
32. Levantamiento taquimétrico por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la
industria extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal, correspondiente al año de 2000. Marzo
de 2000.
33. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/4-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Abril de 2000.
34. Levantamiento taquimétrico para medición de finca sita en Las Cabañas (Siero), realizado por encargo
de D. Isidro DEL RIO PELAEZ. Abril de 2000.
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35. Levantamiento taquimétrico por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la
industria extractiva de la Sección A), denominada La Peruyal,

correspondiente al año de 2001.

Diciembre de 2000.
36. Levantamiento taquimétrico por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la realización del
Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra, correspondiente al
año de 2001. Diciembre de 2000.
37. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil HERMANOS COTO, S.L.
para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección C), nombrada Víctor y
Demasía a Víctor, Nº 27.935, correspondiente al año 2001. Diciembre de 2000.
38. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/5-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2001.
39. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2002.
Diciembre de 2001.
40. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la
realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra,
correspondiente al año de 2002. Diciembre de 2001.
41. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/6-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2002.
42. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2003.
Diciembre de 2002.
43. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la
realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra,
correspondiente al año de 2003. Diciembre de 2002.
44. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/7-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2003.
45. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la
realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra,
correspondiente al año de 2004. Diciembre de 2003.
46. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
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la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2004.
Diciembre de 2003.
47. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/8-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2004.
48. Levantamiento taquimétrico de la industria extractiva La Peñuca, sita en el término municipal de Siero,
para instalación de una estación de fabricación de hormigones, por encargo profesional de Hormigones
del Sella, S..A. Mayo de 2004.
49. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2005.
Diciembre de 2004.
50. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil CEALTRA, S.A. para la
realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección A), denominada Cosagra,
correspondiente al año de 2005. Diciembre de 2004.
51. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2005.
Diciembre de 2004.
52. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2005. Diciembre de 2004.
53. Levantamiento taquimétrico para el proyecto de Escombrera de estériles de la IE la Peruyal, por
encargo profesional de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L, Diciembre de 2004.
54. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/9-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2005.
55. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2006.
Diciembre de 2005.
56. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2006.
Diciembre de 2005.
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57. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2006. Diciembre de 2005.
58. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/10-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2006.
59. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2007.
Diciembre de 2006.
60. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2007. Diciembre de 2006.
61. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2007.
Diciembre de 2006.
62. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/11-0 establecido con la
sociedad mercantil ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA, S.A. para la realización del Plan de
Labores y Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2007.
63. Levantamiento taquimétrico para determinación de la superficie de las fincas 74 y 75 de la Urbanización
La Raya, sita en el Puerto de San Isidro (Aller), por encargo de Jesús Martínez Fernández y otro.
Febrero 2007.
64. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2008.
Diciembre de 2007.
65. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2008.
Diciembre de 2007.
66. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/12-0 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2008.
67. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2009. Diciembre de 2008.
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68. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de D. Pedro SANCHEZ GUERRA y la sociedad
mercantil TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de
la industria extractiva de la Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2009.
Diciembre de 2008.
69. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2009.
Enero de 2009.
70. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/13-0 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2009.
71. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2009. Diciembre de 2008.
72. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2009.
Diciembre de 2008.
73. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/13-0 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2009.
74. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2010. Diciembre de 2009.
75. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2010. Diciembre de 2009.
76. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2010.
Enero de 2010.
77. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/14-0 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2010.
78. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2011. Diciembre de 2010.
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79. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2011.
Diciembre de 2010.
80. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/14-0 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco. Enero de 2011.
81. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2011. Diciembre de 2010.
82. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº UBN-0093/ establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco para el año 2012. Diciembre de 2011.
83. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2012. Diciembre de 2011.
84. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil
HORMIGONES DEL SELLA, S.A. (HORSELLA) para la realización del Plan de Labores de la industria
extractiva de la Sección C), denominada “UMEDINAS”, Nº 30.389, correspondiente al año de 2012.
Diciembre de 2011.
85. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil ARIDOS DE
PILOÑA, S.L. (ARPILO) para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la Sección
A), denominada “LA PERIDIELLA, correspondiente al año de 2012. Diciembre de 2011.
86. Levantamiento GPS para la elaboración de la cartografía actualizada de la industria extractiva de la
Sección C) propiedad de COTEINSA (Olleros de Alba), para cálculo de reservas, control geométrico de
labores y evaluación de los acopios, por encargo del Grupo Candesa. Enero de 2012.
87. Levantamiento GPS para la elaboración de la cartografía básica de la industria extractiva de la Sección
a) propiedad de CANDESA, sita en Brimeda (León), para cálculo de reservas y control geométrico de
labores, por encargo del Grupo Candesa. Enero de 2012.
88. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2013. Diciembre de 2012.
89. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº 6029000017 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco para el año 2013. Diciembre de 2012.
90. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2014. Diciembre de 2013.
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91. Levantamiento taquimétrico, según estipulaciones del Contrato Nº 6029000017 establecido con la
sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y Mediciones
Topográficas en la Cantera del Naranco para el año 2014. Diciembre de 2013.
92. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2015. Diciembre de 2014.
93. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real”, según estipulaciones del Contrato Nº 6029000017
establecido con la sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y
Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco para el año 2015. Diciembre de 2014.
94. Levantamiento GPS en “tiempo real” por encargo de la sociedad mercantil TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES SONIA, S.L. para la realización del Plan de Labores de la industria extractiva de la
Sección A), denominada LA Peruyal, correspondiente al año de 2016. Diciembre de 2015.
95. Levantamiento taquimétrico y GPS en “tiempo real”, según estipulaciones del Contrato Nº 6029000017
establecido con la sociedad mercantil ARCELORMITTAL para la realización del Plan de Labores y
Mediciones Topográficas en la Cantera del Naranco para el año 2016. Diciembre de 2015.
1. Realización de los trabajos topográficos de campo y de gabinete encaminados a la elaboración de la
cartografía para control de labores en la industria extractiva "Cantera La Peruyal", bajo la dirección de
D. Delfín Puente Rodríguez, Director Técnico del Plan de Labores. Años 2000 y 2001.
2. Realización de los trabajos topográficos de campo y de gabinete encaminados al control geométrico de
las labores en la industria extractiva "Cosagra", llevados a cabo durante el mes de Diciembre de 2000
bajo la dirección de D. Delfín Puente Rodríguez, Director Técnico del Plan de Labores para el año 2001.
3. Realización de los trabajos topográficos de campo y de gabinete encaminados a la elaboración de la
cartografía para control de labores en la industria extractiva "Regueredo y D. Marcos", bajo la dirección
de D. Delfín Puente Rodríguez, Director Técnico del Plan de Labores. Años 2000 y 2001.
4. Realización de los trabajos topográficos de gabinete para representación del campo de explotación en
la industria extractiva "Cosagra", llevados a cabo durante el mes de Junio de 2000 bajo la dirección de
D. Delfín Puente Rodríguez, Director Técnico del Proyecto de Ampliación de la misma.
5. Mediciones con Georadar para el proyecto “ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL NUEVO
DEPÓSITO DEL CRISTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A OVIEDO”, bajo la dirección de D.
Modesto García García, catedrático de Geofísica de la Universidad de Oviedo, duarnte los días 19, 20 y
21 de Julio de 2000.
1. 28 años de experiencia profesional (20 de ellos como docente).
2. Cofundador de la Empresa it-2 Taller de Ingeniería Topográfica y de la Sociedad - colaboradora de la
administración- Mestas del Narcea.
3. Presidente Territorial del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica en el Principado de
Asturias.
4. Miembro del GTIDEE Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España.
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5. Miembro de la SECFT Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección.
6. Colaborador de las revistas: Mapping, Topografía y Cartografía, Revista Catalana de Geografía.
7. Ponente habitual en los Congresos Internacionales de Topografía y Cartografía - TOPCART y de
Cartotecas Hispanolusas -IBERCARTO.
8. Coordinador del Gtc Equipo investigador en geomática, topografía y cartografía de la Universidad de
Oviedo.
9. Investigador Principal en 95 Proyectos y Contratos de la Universidad de Oviedo con empresas,
ayuntamientos, gobierno regional, etc. entre 1997-2015.
10. Trabajos multidisciplinares con otros departamentos de la Universidad de Oviedo, Universidad
Autónoma de Madrid, CSIC, ayuntamientos, consejerías, etc.
11. Director o codirector de más de 80 Proyectos Fin de Carrera.
12. Amplios conocimientos y experiencia en materia de fotografía y pericia judicial, materias sobre las que
ha impartido diversos cursos y seminarios.
13. 4 Cursos de Perito Judicial en Geomática y topografía (impartidos y organizados) 2 en Asturias, 1 en
Castilla y León, 1 en Galicia.
1. Construcción del Gasoducto Llanera – Navia. Enagas. 90 Km. Necso. 1997-1998
2. Construcción de la Autovía A-8 del Cantábrico, tramo: Llanes - Llovio. Dirección General de Carreteras.
Ministerio de Fomento. 24,5 kms. Presupuesto base de licitación: 70 M€ Necso. 1998 – 1999.
3. Asistencia Técnica durante la construcción de la Autovía A-8 del Cantábrico, tramo: Colunga - Caravia.
Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 7,5 kms. Presupuesto base de licitación: 40 M€
Saproinco S.L. 1999 – 2001.
4. Asistencia Técnica durante la construcción de la Autovía A-8 del Cantábrico, tramo: Vegarrozadas –
Soto del Barco. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 7,5 kms. Presupuesto base de
licitación: 49 M€. Eptisa 2001 – 2005.
5. Asistencia Técnica durante la construcción de la Autovía A-8 del Cantábrico, tramo: Novellana – Ballota.
Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 3,8 kms. Presupuesto base de licitación: 20
M€. Saproinco S.L. 2005 – 2007
1. Ejercicio profesional en el Gobierno del Principado de Asturias (1998-2003), el Ayuntamiento de Siero
(1998), la

Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal del Servicio de Información

Territorial de Galicia (1997), el Banco Herrero (1996-1997) y la Explotación Agroganadera “La Piniella”
(1994-1997).
2. Desde la fecha de su colegiación como Ingeniero Agrónomo (abril de 1996) hasta la actualidad, viene
desempeñando la actividad profesional realizando trabajos diversos (inventario, medición y valoración.
3. de bienes muebles e inmuebles, peritaciones para la Admón. de Justicia y para particulares,
asesoramiento técnico en expedientes de expropiación forzosa).
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4. Colaborador honorífico del Departamento de Física, Química y Expresión Gráfica de la Universidad de
León seis años consecutivos (1997-2003).
5. Elegido por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias
como censor de cuentas para proceder al cierre del ejercicio presupuestario 2004 (2005).
Área de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería
6)

Asignaturas a impartir:


6)

Proyectos e Impacto Ambiental

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

Catedrático de
Universidad
Profesor Colaborador

1

3

3

2

4

2

Ingeniero de Minas
Ingeniero Informático /
Licenciada en Biología

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
7)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Proyectos y oficina técnica

Grado en Ingeniería geomática y topografía

Proyectos de ingeniería e impacto ambiental

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Proyectos

Proyectos

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información
Grado en Ingeniería de los recursos mineros y
energéticos

Proyectos

Grado en Ingeniería Civil

Seguridad y salud en la obra civil

Grado en Ingeniería Civil

Ecología e impacto ambiental

Grado en Ingeniería Civil

Dirección integrada de proyectos

Grado en Ingeniería en Tecnologías Mineras

Gestión de costes y riesgos

Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos

Integración ambiental de los proyectos

Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos
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Dirección y gestión de proyectos multidisciplinares

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Dirección de Proyectos

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Ingeniería de Proyectos

Máster Universitario en Ingeniería de Minas

Dirección de Proyectos

Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación

6) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
Métodos y procesos para la gestión de proyectos
Ingeniería sostenible
Modelización y mejora de procesos aplicando técnicas inteligentes de tratamiento de datos
Proyectos de investigación competitivos:


INGENIERIA DE PROYECTOS E INGENIERIA SOSTENIBLE (Gobierno del Principado de Asturias)
– 01/2015-12/2017



Application of a factory wide and product related energy database for energy reduction (Energy DB)
– European Commission 07/2013-12/2016



MODELCOR - Modular simulation tool for in-service behaviour prediction of the cooling water
systems of steelmaking industry - European Commission 07/2013-12/2016



ICONSYS - lntelligent control station for improved quality management in flat steel production by a
next generation decision support system - European Commission 07/2012-12/2015



ORECCA - Off-shore Renewable Energy Conversion platforms Coordination Action – European
Commission 03/2010-08/2011



Diseño, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para la reutilización integral del agua:
Optimización sistema global de agua. Plan Regional de Investigación 01/2009-12/2010



ZeroRes - Análisis, desarrollo e implementación de soluciones eco-eficientes para la valorización de
residuos. Plan Regional de Investigación 11/2008-12/2010



CETICA II – La ciudad ecotecnológica. 03/2007-12/2010. Proyecto CENIT.



Sistema integral de gestión administrativa y medioambiental de campos de golf. 12/2006-05/2008,
FICYT.



Estudio de las aplicaciones de la imagen infrarroja digital procedente de vuelos fotogramétricos.
04/2007-12/2007. FICYT.

Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.


Análisis estadístico de los factores de riesgo para la realización de los controles en campaña
sanitaria 2013 (Gobierno del Principado de Asturias) – 5/2015-6/2015

6-93

Recursos humanos


Herramienta de análisis y gestión de aguas en industria y minería (AFI TOOL) – 03/2015-07/2015



Metodología para la evaluación de consumos energéticos en el transporte de tailings (ArcelorMittal)
– 03/2015-09/2015



Desarrollo de modelos específicos de ensanchamiento lateral en el tren de bandas en caliente para
proyecto Reduce (ArcelorMittal) 08/2014-12/2014



Estudio para analizar la idoneidad del empleo de las escorias como neutralizante de agua de minas
– 07/2014-08/2014



Desarrollo comparativo de la sostenibilidad de sistemas de almacenamiento semisólidos de residuos
– 12/2013-07/2014



Investigación de técnicas de programación de los camiones en minería a cielo abierto – 10/2013 –
10/2013



Implantación de sistema de gestión documental (09/2013-09/2013)



Optimización de espesadores para el tratamiento de Paste (06/2013-12/2013)



Proceso de producción de videojuegos (02/2013-07/2013)



Implantación de sistemas tecnológicos (01/2013-0272013)



Modelización de la gestión de residuos de la mina (10/2012-12/2013)



Modelos de desarrollo de Tecnología ESP (PASTELAB) (10/2012-12/2013)



Evaluación y actualización de los modelos de ancho en un Tren de Bandas en Caliente (07/201202/2013)



Valoración y análisis del proyecto itraffic (12/2011-02/2012)



Proyecto TIC para la mejora de teleasistencia en la Comarca de la Sidra (09/2011-12/2011)



Mejora y ampliación de la herramienta ATOS (Análisis de impacto ambiental para la mejora de la
sostenibilidad en la producción de acero) 09/2011-02/2012



MIRA: Sistema Remoto de VideoMonitorización con Mantenimiento Predictivo Mediante Técnicas de
Minería de Datos 01/2011-1072011



Depuración de efluentes líquidos y gaseosos de plantas de biogas mediante el uso de microalgas
(01/2011-12/2011)



Desarrollo de la herramienta de análisis de impacto ambiental (06/2010-12/2011)



Asistencia técnica para la puesta en marcha de EPM como herramienta en la gestión de proyectos
(11/2006-12/2010)

Publicaciones en Revistas:
Montequín, V. R., Fernández, S. C., Fernández, F. O., & Balsera, J. V. (2016). Analysis of the Success
Factors and Failure Causes in Projects: Comparison of the Spanish Information and Communication
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Technology (ICT) Sector. International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM),
7(1), 18-31.
Rodríguez, A., Ortega, F., & Concepción, R. (2016). A method for the evaluation of risk in IT projects. Expert
Systems with Applications, 45, 273-285.
Montequin, V. R., Nieto, A. G., Ortega, F., & Villanueva, J. (2015). Managerial Style Profiles of Successful
Project Managers: A Survey. Procedia Computer Science, 64, 55-62.
Fernández, J. M. M., Palacios, H. M., Cabal, J. V. Á., & Huerta, G. M. M. (2014). Methodology for industrial
solid waste management: Implementation to sludge management in Asturias (Spain). Waste Management &
Research, 0734242X14552552.
Vigil, M., Marey-Pérez, M. F., Huerta, G. M., & Cabal, V. Á. (2015). Is phytoremediation without biomass
valorization sustainable?—Comparative LCA of landfilling vs. anaerobic co-digestion. Science of the Total
Environment, 505, 844-850.
Montequin, V. R., Cousillas, S., Ortega, F., & Villanueva, J. (2014). Analysis of the Success Factors and
Failure Causes in Information & Communication Technology (ICT) Projects in Spain. Procedia Technology,
16, 992-999.
Montequín, V. R., Fernández, J. M., Balsera, J. V., & Nieto, A. G. (2013). Using MBTI for the success
assessment of engineering teams in project-based learning. International journal of technology and design
education, 23(4), 1127-1146.
Rodriguez, A., Ortega, F., & Concepción, R. (2013). A method for the selection of customized equipment
suppliers. Expert Systems with Applications, 40(4), 1170-1176.
Montequín, V. R., Pérez, C. Á., Fernández, F. O., & Balsera, J. V. (2013). Scorecard and KPIs for monitoring
software factories effectiveness in the financial sector. Scorecard and KPIs for monitoring software factories
effectiveness in the financial sector, 1(3), 29-43.
Montequin, V. R., Álvarez, C., Ortega, F., & Villanueva, J. (2013). Scorecard for Improving Software
Factories Effectiveness in the Financial Sector. Procedia Technology, 9, 670-675.
Montequín, V. R., Balsera, J. V., Fernández, J. M. M., & Nieto, A. G. (2012). Using Myers-Briggs Type
Indicator (MBTI) as a Tool for Setting up Student Teams for Information Technology Projects. Journal of
Information Technology and Application in Education (JITAE), JITAE, 1(1), 28-34.
Experiencia profesional:
El equipo docente tiene experiencia profesional asesorando a importantes empresas de la región en
aspectos directamente relacionados con la asignatura a impartir en el título, la dirección de proyectos y el
impacto ambiental. Como ejemplos de colaboraciones profesionales se pueden citar los trabajos llevados a
cabo con multinacionales como ArcelorMittal, GAMESA, Thyssenkrupp, MINERSA, empresas como
SERESCO, Carfama, Hiasa, Cotalva, Aspersa (Empresa Asturiana de Pefiles, S.A.), el Grupo de Empresas
Temper, Fast Eurocafé, ASAC Comunicaciones, Centros Tecnológicos como el Instituto Técnico de
Materiales de Asturias (ITMA), PRODINTEC o la Fundación CTIC o administraciones públicas como la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias, para
la que se ha elabora la guía de gestión de proyectos que rige en las contrataciones de proyectos, o la
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Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias, para la que se ha redactado el Plan
Nacional Territorial Supramunicipal del Parque Periurbano del Monte Naranco.
Departamento de Construcción e Ingeniería de la Fabricación
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en Ingeniería
1)

Asignaturas a impartir:
 Expresión Gráfica
 Modelización en Impresión 3D
 Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura (BIM)

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área
Ingeniero de Minas

CU

2

10

3
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Minas

PTU/CEU

10

60

14
Ingenieros Industrial
Ingeniero Técnico de Minas

TEU

5

25

1
Ingeniero Técnico Industrial

PCD

2

6

3

Ingeniero Industrial

Titular Interino

1

3

1

Ingeniero Industrial

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Expresión Gráfica
Dibujo Asistido por Ordenador

Grado en Ingeniería en Geomática y Topográfica

Tratamiento Digital de Imágenes
Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería Civil

Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
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Energéticos
Expresión Gráfica

Grado Conjunto en Ingeniería de los Recursos
Mineros y Energéticos / en Ingeniería Civil

Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería Química

Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Expresión Gráfica
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
Grado en Ingeniería Eléctrica
Aplicaciones Industriales del CAD
Ecodiseño
Expresión Gráfica
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
Aplicaciones Industriales del CAD

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

Proyectos y Oficina Técnica
Ecodiseño
Expresión Gráfica
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
Grado en Ingeniería Química Industrial
Proyectos y Oficina Técnica
Ecodiseño
Expresión Gráfica
Proyectos y Oficina Técnica
Dibujo Industrial

Grado en Ingeniería Mecánica

Accesibilidad Universal y Diseño para Todos
Ecodiseño
Expresión Gráfica
Expresión Gráfica II
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Proyectos y Oficina Técnica
Aplicaciones Industriales del CAD
Dibujo Asistido por Ordenador

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería Marina

Expresión Gráfica

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
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Recursos humanos
Expresión Gráfica
4)

Master en Gestión del Diseño Industrial

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
Malladores geométricos en 2D y 3D.
Técnicas de Visualización con OpenGL
Desarrollo de técnicas gráficas relacionadas con los Sistemas de Información Geográfico (GIS).
Aplicaciones del Ordenador al Diseño Gráfico.
Aplicaciones del ordenador al cálculo y diseño de estructuras.
Aplicaciones de la Teoría de Bloques en la explotación de canteras.
Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la educación.
Enseñanza asistida por computador de Dibujo Técnico.
Implantación del CAD en las PYMES.
Vectorización de planos industriales.
Técnicas de tratamiento digital de imágenes.
Aplicaciones del CAD a la Medicina
Proyectos de investigación competitivos:
[01/11/2008 - 01/05/2010] Análisis gráfico del riesgo por desprendimiento de bloques en obras
subterráneas.
[01/03/2011 - 31/12/2012] Sistema para el análisis de la estabilidad de bloques en taludes y cortas.
[01/01/2012 - 31/12/2014] Detección de daños estructurales en infraestructuras y edificios mediante la
combinación de técnicas geomáticas avanzadas de medición y métodos estocásticos de análisis.
[01/11/2013 - 31/12/2014] Desarrollo de una herramienta de análisis forense para simular los accidentes
relacionados con el desprendimiento de bloques en macizos rocosos.
[01/07/2014 - 31/12/2015] Unidad de medida para inspección remota.
[01/11/1998 – 30/10/2001] Aplicación integrada en entorno multimedia para la enseñanza asistida por
computador de Dibujo Técnico.
[01/12/2008 - 31/12/2010] CUSTIMPLANT. Desarrollo de herramientas y metodologías para un proceso
integral de diseño, fabricación y validación biomecánica de implantes a medida.
Proyectos y/ o contratos de investigación no competitivos.
[01/10/2005 - 01/12/2005] Análisis termográfico de radiadores Climastar.
[01/06/2005 - 31/12/2006] Seguimiento y control de galería de investigación en la Cantera de
Cantera Campanzar S.A.
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[20/04/2006 - 20/06/2006] Proyecto de investigación del yacimiento de la cantera de Áridos Bahoto.
[15/10/2006 - 15/12/2006] Proyecto de investigación para la determinación de ratios económicos para
distintas geometrías de canteras.
[18/10/2006 - 18/12/2006] Proyecto de investigación para la instrumentación geotécnica de cámaras de
explotación.
[05/02/2007 - 05/02/2008] Ampliación del análisis de vibraciones producidas por las voladuras en el entorno
de la Cantera Peña del Rego (El Bierzo).
[01/01/2014 - 31/12/2014] Entorno gráfico de simulación BLOFOR para el análisis forense del
desprendimiento de bloques
[01/07/2014 - 31/12/2015] Procesamiento de las imágenes de los sensores, construcción de los modelos 3D
y puesta a punto definitiva del sistema.
Publicaciones en Revistas:
Geometric analysis of the risks of blocks sliding in tunnels. Menéndez Díaz, A.; Ariznavarreta Fernández, F.;
González Palacio, C.; Anales de Ingeniería Gráfica, ISSN: 1137-7704, 20:7-26, 2008.
Determination of blocks and the optimum design of pillars in arbitrarily shaped excavations. Álvarez
Fernández, M.I.; González Palacio, C.; Menéndez Díaz, A.; González Nicieza, C.; Álvarez Vigil, A.E.;
Ramírez Oyanguren, P. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 48, 3: 482-492, 2011.
A graphical method to assist quality decisions throughout the product development process. BouzaRodríguez, J.B., Comesaña-Campos, A., Menéndez-Díaz, A. Quality Engineering, 26:467–477, 2014.
Validating The Supporting Structure of A Parabolic Solar Collector Using Close Range Photogrammetry.
Roca-Pardiñas, J., Ordóñez, C., García-Cortés, S., Bello, A. Photogrammetric Record 28 (142), pp. 211226, 2013.
Non-linear analysis of the consolidation of an elastic saturated soil with incompressible fluid and variable
permeability by FEM. Menéndez, C., Nieto, P.J.G., Ortega, F.A., Bello, A., Applied Mathematics and
Computation, 216 (2), pp. 458-476, 2010.
Hygrothermal study of lightweight concrete hollow bricks: A new proposed experimental-numerical method
Del Coz Díaz, J.J., Álvarez-Rabanal, F.P., Gencel, O., Navarro-Manso, A., Prendes-Gero, B. Energy and
Buildings 70, pp. 194-206, 2014.
Longwall mining stability in take-off phase. Prendes-Gero, M.-B., Alcalde-Gonzalo, J., Ramírez-Oyanguren,
P., Suárez-Domínguez, F.-J., Álvarez-Fernández, M.-I. Journal of Applied Mathematics, Open Access, 2013.
Analysis of tetrahedral and pentahedral key blocks in underground excavations. Menéndez Díaz, A.;
González Palacio, C.; Álvarez Vigil, A.E.; González Nicieza, C.; Ramírez Oyanguren, P. Computers and
Geotechnics, 36, 6:1009–1023, 2009.
The tradition of fulling mills: A study from engineering. Rojas-Sola, J.I., Suárez-QuiróS, J., Rubio-GarcíA, R.
Interciencia 32 (10), pp. 675-678, 2007.
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Estimating intercept factor of a parabolic solar trough collector with new supporting structure using off-theshelf photogrammetric equipment. García-Cortés, S., Bello-García, A., Ordóñez, C., Applied Energy 92, pp.
815-821, 2012.
Assessment of visual and memory components of spatial ability in engineering students who have studied
technical drawing. Méndez, M., Martín, S., Arias, N., Rubio, R., Arias, J.L.

International Journal of

Engineering Education. 30 (4), pp. 806-812, 2014.
Construction of accurate geological cross-sections along trenches, cliffs and mountain slopes using
photogrammetry. Martín, S., Uzkeda, H., Poblet, J., Bulnes, M., Rubio, R. Computers and Geosciences 51:
90-100, 2013.
Document New methods for defining models: The associative and generative design. Rubio-García, R.,
Martín-González, S., Martín-Laguna, S., Fernández-Morán, J.C. Dyna. 2013.
Multimedia-Integrated Application for Computer-Assisted Teaching of Technical Drawing (AIMEC-DT).
Pedro I. Álvarez Peñín, Máximo Román Pérez Morales, Ramón Rubio García, Rafael P. García Díaz y
Javier Suárez Quirós. Computer Applications in Engineering Educational Journal. 12:2, 136-144, 2004.
Present state of CAD teaching in Spanish Universities. Ramón Rubio García, Ramón Gallego Santos, Javier
Suárez Quirós y Pedro I. Álvarez Peñín. Computer@Education, 44:3, 201-215, 2005.
Teaching CAD at the university: Specifically written or commercial software?. Ramón Rubio García, Javier
Suárez Quirós, Ramón Gallego Santos y Pedro I. Álvarez Peñín. Computer@Education, 49: 3, 763-780,
2007.
Design and use of a multimedia trainer for the subject descriptive geometry. Máximo R. Pérez Morales,
Pedro I. Álvarez Peñín, Ángeles Pascual Sevillano y Pablo Pando Cerra. Computer Applications in
Engineering Education. 17:1, 13-24, 2009
3D-CAD learning environment through interactive modular system (AIMECDT-3D). Pablo Pando Cerra,
Pedro I. Alvarez Peñin, Rafael P. Garcia Diaz, Maximo R. Perez Morales. Computer Applications in
Engineering Education. 18:1, 93-107. 2010.
Research regarding the implementation of an interactive application for educational improvement of
engineering drawing” (p 183-192). Pablo Pando Cerra, Pedro I. Alvarez Peñin, Maximo R. Perez Morales,
Alberto Higuera Garrido. Computer Applications in Engineering Education. 19: 183-192, 2011.
Can interactive Web-based CAD tools improve the learning of Engineering Drawing?. Pablo Pando Cerra,
Jesús Manuel Suárez González, Bernardo Busto Parra, Diana Rodríguez Ortiz, Pedro I. Alvarez Peñin.
Journal of Science Education and Technology. 23(3) 398-411, 2013.
Experiencia profesional:
La Industria y Laviada (durante 6 años).
AICAS, Cañada Ingenieros (durante 7 años).
Grupo MECAMINAS (durante 5 años).
ERPO (durante 3 años).
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Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción
1)

Asignaturas a impartir:
 Métodos de Construcción y Topografía Aplicada a la Arquitectura e Ingeniería (mitad de la
asignatura)

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

4

3

Ingeniero Industrial

PTU/ CEU

3

14

5

Ingeniero Industrial

PCD/AYD/AY

2

2

AS

3

Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Geólogo

Profesor TC nueva
contratación

1

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

(PTU/PCD)
CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Caminos
Historia de la Ingeniería Civil
Procedimientos de Construcción
Servicios Urbanos y Medioambientales

Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los

Ferrocarriles

Recursos Mineros y Energéticos

Edificación
Hormigón Pretensado y Prefabricación
Obras Marítimas
Construcción

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Construcción

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
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Recursos humanos
Procedimientos y Tecnologías de Construcción
Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica

Instalaciones Industriales
Construcción

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos

Ejecución y Montaje de Obras Industriales
Construcciones Industriales
Seminarios, Conferencias y Actividades de Diseño
y Fabricación de Sistemas Mecánicos y

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Construcción
Urbanismo en la Planta Industrial
Instalaciones en la Planta Industrial
4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
Análisis forense y protección del patrimonio.
Estudio y rehabilitación en edificación.
Construcción sostenible. Construcción industrializada.
Desarrollo de nuevos métodos y procedimientos de construcción.
Ahorro energético en la construcción.
Estudio de la conductividad térmica y de las propiedades acústicas de elementos de construcción.
Estudio de las propiedades resistentes de materiales de construcción (ensayos y simulación numérica).
Estudio del comportamiento aerodinámico de estructuras (ensayos y simulación numérica).
Estudio de la resistencia al fuego de elementos de la construcción.
Ferrocarriles: Infraestructura y Superestructura.
Simulación numérica no lineal mediante el método de los elementos finitos (MEF) tanto térmica como
estructural.
Simulación numérica mediante el método de los volúmenes finitos (MVF).
Simulación mediante el método de los elementos discretos (MED).
Proyectos de investigación competitivos:
Desarrollo e implementación de un Programa de Análisis estructural avanzado ESCAL3D. Fundación para
la investigación, ciencia y tecnología, FICYT (FC-96-PA-TDI96-04). Thyssen Norte S.A., TVF proyectos y
obras S.L. y FICYT (1995-1996).
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Normas ASME, ASTM, Eurocódigos. Fundación para la Investigación, Ciencia y Tecnología (FICYT) (FC-97IN-MAT97-09). Universidad de Oviedo, FICYT (1997).
Simulación numérica avanzada de equipo resistor industrial. Fundación para la Investigación, Ciencia y
Tecnología (FICYT) (FC-02-PC-TIC01-10). Universidad de Oviedo, FICYT, KLK Electromateriales S.A
(2002).
Desarrollo de aislamientos acústicos de altas prestaciones para su empleo en construcción. Ayuntamiento
de Gijón – IUTA (IUTA-DAPC- 2006). Ayuntamiento de Gijón, IUTA, Universidad de Oviedo y MAXIT (2006).
Integración de sistemas constructivos de cubiertas ecológicas ventiladas activas mediante energía solar
para la consecución de un consumo energético eficiente en edificios o grandes cubiertas. Fundación para la
Investigación, Ciencia y Tecnología FICYT-IUTA (PC06-005). AST Ingeniería, Metazinco SA, FICYT. Juan
José del Coz Díaz (2006-2008).
Desarrollo de aislamientos térmicos y acústicos de altas prestaciones para su empleo en construcción.
Ayuntamiento de Gijón – IUTA (IUTA-DATPC- 2007). Ayuntamiento de Gijón, IUTA, Universidad de Oviedo,
MAXIT, AST Ingeniería, Prefabricados Juan Roces S.A. (2007-2008).
Desarrollo y aplicación del método de los Elementos Discretos (DEM). Ayuntamiento de Gijón – IUTA (IUTADAMED- 2008). Ayuntamiento de Gijón, IUTA, Universidad de Oviedo, INGEMAS S.A., AST Ingeniería, PHB
Weserhütte S.A. (2007-2008).
CENIT 2007: Industrialización en base acero para un hábitat urbano más sostenible. La ciudad ECOTECNO-LOGICA. CDTI-Proyecto CENIT-AST Subproyecto 3-IUTA (CENIT-07-AST_002). CDTI y 11
empresas relacionadas con la producción y fabricación industrializada en base acero, tales como ArecelorMittal, Modultec, etc. (2007-2010).
Análisis CFD y simulación experimental de barreras antiventisca. Fundación Leonardo Torres Quevedo Fundación Universidad de Oviedo – IUTA (FUO-EM-194-07). Fundación Leonardo Torres Quevedo,
Universidad de Oviedo, Universidad de Cantabria, GITECO, Fundación Universidad de Oviedo, IUTA (20082009).
Estudio y optimización del comportamiento higrotérmico de nuevos tipos de bloques huecos elaborados en
base a hormigones ligeros para su empleo en suelos y paredes. MCYT-Plan Nacional de I+D+I (MICINN-08BIA-2008-00058). MCYT, Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Ligero, MAXIT S.A. (20092011).
Estudio y optimización del comportamiento higrotérmico de elementos de construcción elaborados con
hormigón ligero. Ayuntamiento de Gijón – IUTA (IUTA-EOHEG- 2008). Ayuntamiento de Gijón, IUTA,
Universidad de Oviedo, Grupo Weber S.A., Prefabricados Juan Roces (2009-2010).
Estudio y optimización del comportamiento higrotérmico de nuevos tipos de bloques. FICYT (COF-09-13).
FICYT, Universidad de Oviedo (2009).
Analizador de Conductividad y Transmisión térmica en edificios y elementos de Construcción. Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) Asturias 2007-2013 (FC-10-EQUIP10-17). FICYT, Universidad de
Cantabria, Agrupación Empresarial para Industrialización de la Construcción de Asturias, Asociación
Nacional de Fabricantes de Hormigón Ligero y la empresa AST S.L. (2010).
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Recursos humanos
Modelado Biomecánico-Óptico del comportamiento de la Córnea. Proyecto BIOCOR. Instituto Oftalmológico
Fernández Vega S.L. (FUO-EM-375-10). Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), AST Ingeniería, FICYT (2010-2011).
Diseño de un Nuevo Sistema de Empuje de Puentes Metálicos (Mixtos) y Sección Constante Mediante
Métodos Numéricos y Validación Experimental. Proyecto ALCANZA. Ministerio de Ciencia e Innovación
(IPT-380000-2010-12). Construcciones y Promociones COPROSA, S.A., Universidad de Cantabria,
Universidad de Oviedo (2010-2011).
Rehabilitación de Carreteras y Autopistas. Proyecto REHABCAR. Ministerio de Ciencia e Innovación (IPT380000-2010-12). DRAGADOS, S.A., Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo (2010-2013).
Desarrollo de fachada ventilada vegetal industrializada y sostenible. Fundación para la investigación, ciencia
y tecnología FICYT (PC10-33). AST ingeniería, construcciones García Rama, Ia3 ingeniería acústica,
Tectum Ingeniería (2010-2012).
Desarrollo de componentes industrializados en base al estudio del comportamiento estructural de secciones
metálicas de pared delgada galvanizada. Ayuntamiento de Gijón – IUTA (IUTA-DCIC-2010). Cubinor S.L,
Ayuntamiento de Gijón, AST Ingeniería, Modultec S.A., Ideas en Metal S.A, IUTA (2011).
Estudio aerodinámico de la pasarela peatonal sobre el rio Nalón en su desembocadura. UniversidadEmpresa (CN-11-042). Consejería de medio ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Ppado de Asturias (2011).
Estudio y desarrollo de componentes industrializados de base vegetal. Ayuntamiento de Gijón – IUTA (SV12-GIJON-1). Universidad de Oviedo, Ayto. Gijón, IUTA (2012).
Estudio experimental y numérico de la interacción estructural de HLE con secciones de acero de pared
delgada y su aplicación en construcción industrializada de forjados de altas prestaciones. Ministerio de
Ciencia e Innovación – Plan Nacional de I+D+I (MICINN-BIA2012-31609). Ministerio de Ciencia e
Innovación y Universidad de Oviedo (2013-2015).
Estudio, cálculo y desarrollo de puentes modulares. Ayuntamiento de Gijón - IUTA (SV-14-GIJÓN-1.14).
Universidad de Oviedo, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Ayuntamiento de
Gijón (2014).
Desarrollo de procedimientos experimentales no destructivos para la medida de la transmitancia térmica “insitu” de elementos de la edificación. Ayuntamiento de Gijón - IUTA (SV-15-GIJÓN–1-04). Universidad de
Oviedo, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Ayuntamiento de Gijón (2015).
Proceso integral para la industria de la construcción basado en tecnologías de fabricación aditiva (BUIL3DPRINT). CN-15-057-INNTERCONECTA. Universidad de Oviedo, COPROSA Grupo, Cementos Tudela
Veguín y DIGAFER S.A. (2015-2017).
Prefabricacion sostenible: Reutilizacion de residuos de construcción y demoliciones en prefabricados de
hormigón estructurales y no estructurales (BIA2012-30915) 2013-2015
Diseño y evaluación estructural de un sistema logístico para almacenaje automático autoportante (IE14-088)
2014-2015
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
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Asesoramiento en el diseño de paneles para suelo y tabiquería. Fundación Universidad de Oviedo-IUTA
(FUO-EM-163.04). METAZINCO ASILANT S.A., Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo,
IUTA (2005-2006).
Diseño, optimización y cálculo paramétrico de maquinas combinadas de apilado y reclamo, en configuración
de rascadores laterales. Fundación Universidad de Oviedo-IUTA (FUO-EM-157.04). PHB Weserhütte,
Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo, IUTA (2005-2006).
Estudio y análisis del comportamiento térmico de bloques de hormigón ligero Arliblock. Fundación
Universidad de Oviedo-IUTA (FUO-EM-180-06). Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo,
MAXIT- Grupo WEBER, IUTA (2006-2008).
Estudio mediante volúmenes finitos de la influencia del viento y la descarga del material de una grúa
combinada para transporte de clinker. Fundación Universidad de Oviedo-IUTA (FUO-EM-007-07). PHB
Weserhütte, Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo, IUTA (2006-2007).
Estudio mediante elementos finitos de los esfuerzos de torsión sobre las cintas tubulares dependiendo de
los ángulos en su trazado curvo. Fundación Universidad de Oviedo-IUTA (FUO-EM-015-08). Fundación
Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo, PHB Weserhütte S.A. (2007-2008).
Static strength of PHS K-joints in which brace members are affected by holes due to truss hot dip
galvanizing. European General Galvanizers Association (FUO-EM-297-08). European General Galvanizers
Association, CIDECT (international association of leading manufacturers of hollow sections and pipes),
Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo (2008-2011).
Investigación en componentes de cimentación modular. Fundación Universidad de Oviedo (FUO-EM-31608). Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo y MODULTEC S.A. industrializada en base
acero, tales como Arecelor-Mittal, Modultec, etc. (2008-2009).
Estudio mediante elementos finitos de la brida soporte de una torre eólica. Fundación Universidad de
Oviedo (FUO-EM-075-09). Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo, COIPER 2000 S.A.
(2009).
Simulación y ensayo del flujo de materiales en tolva y extractor de descarga de 43 m de longitud. Fundación
Universidad de Oviedo (FUO-EM-142-09). Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo, AST
Ingeniería. L., INGEMAS S.A., Grupo TSK S.A. (2009-2010).
Estudio de la aplicación de un analizador de conductividad térmica mediante la técnica de la fuente plana
transitoria modificada a materiales de construcción. Bonsay Advanced Technologies (FUO-EM-393-10).
Bonsay Advanced Technologies S.L., Fundación Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo (20102011).
Nuevos sistemas de transferencia de cintas transportadoras para la minimización de emisiones. Análisis
FEM y DEM. PHB Weserhutte, S.A. (FUO-EM-342-10). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de
Oviedo y PHB Weserhutte (2010).
Desarrollo y evaluación de nuevos elementos para sistemas de tratamiento y manipulación de
multimateriales a granel. PHB Weserhütte, FICYT (FUO-EM-394-10; IE09-230). Fundación Universidad de
Oviedo, Universidad de Oviedo, PHB Weserhütte, FICYT (2010-2012).
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Plataformas activas para balsas de regadío. Asistencia Aluminio Industrial S.L. (FUO-EM-113-11).
Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y Asistencia Aluminio Industrial S.L (2011).
Diseño y optimización de un nuevo sistema de empuje de puentes metálicos (mixtos) y sección constante
mediante métodos numéricos y validación experimental. Proyecto ALCANZA. Universidad de Cantabria.
Dpto. de Transportes y procesos (FUO-EM-148-11). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de
Oviedo y Universidad de Cantabria. Dpto. de Transportes y procesos (2011-2013).
Evaluaciones para la empresa. EQA Certificados I+D+i. (FUO-EM-076-13). Universidad de Oviedo,
Fundación Universidad de Oviedo y EQA Certificados I+D+i. (2013).
Proyecto IH2E - Investigación en materiales y tecnología industrial para la obtención de Hormigón
Espumado Estructural. MODULTEC, S.L. (FUO-EM-137-13). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad
de Oviedo y MODULTEC, S.L. (2013-2014).
Diseño de túnel de viento presurizado de CO2 para validación experimental de modelos de comportamiento
de turbomáquinas de nueva generación. Fomento de la Innovación Española y Servicios Especializados
S.L. (FUO-EM-192-13). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y Fomento de la
Innovación Española y Servicios Especializados S.L. (2013).
Diseño de turbina de Wells para aprovechamiento de energía Undimotriz. Proyecto Wavetur. Advanced
Simulation Technologies, S.L. (FUO-EM-215-13). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo
y Advanced Simulation Technologies, S.L. (2013).
Planta modular para la prefabricación de bloques de hormigón espumado. Agrupación Empresarial para la
Industrialización de la Construcción en Asturias (FUO-EM-219-13). Universidad de Oviedo, Fundación
Universidad de Oviedo y Agrupación Empresarial para la Industrialización de la Construcción en Asturias
(2013-2014).
Ensayo de Inercia térmica sobre muro de bloques de Hormigón Ligero. Saint Gobain Weber, S.A. (FUO-EM291-13). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y Saint Gobain Weber, S.A. (20132014).
Estudio sobre las causas que han provocado la fisuración de las fachadas del edificio del CEEI Asturias.
Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias (FUO-EM-393-13). Universidad de Oviedo,
Fundación Universidad de Oviedo e Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias (20132014).
Investigación en nuevos sistemas de encofrados de aluminio. Agrupación Empresarial para la
Industrialización de la Construcción en Asturias (FUO-EM-012-14). Universidad de Oviedo, Fundación
Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo y Agrupación Empresarial para la Industrialización de la
Construcción en Asturias (2014).
Ensayo de Inercia térmica sobre muro de bloques de HL en cara exterior. Saint Gobain Weber, S.A. (FUOEM-053-14). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y Saint Gobain Weber, S.A. (2014).
Diseño y desarrollo de modelos para el cálculo y dimensionamiento de sistemas de intercambio geotérmico
y acristalamiento activo para edificaciones sostenibles (Geoglass Energy). Universidad de Cantabria (FUOEM-095-14). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y Universidad de Cantabria (2014).
6-106

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo
Teito Solar. Desarrollo de tecnología innovadora de casa de aperos activo para aprovechamiento solar.
ALUSIN SOLAR, S.L. (FUO-EM-182-14). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y
ALUSIN SOLAR, S.L. (2014-2015).
Ensayos de homologación de siliconas. THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.L. (FUO-EM-183-14).
Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.L.
(2014).
Ensayos de probeta soldadura por puntos. THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.L. (FUO-EM-209-14).
Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.L.
(2014).
Estaciones ferroviarias sostenibles: nuevos sistemas de captación y acumulación de energía renovables.
Recuperación de energía residual de los sistemas ferroviarios. TALLERES ZITRÓN, S.A. (FUO-EM-210-14).
Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y TALLERES ZITRÓN, S.A. (2014).
Sistemas de ventilación anti-sismo. TALLERES ZITRÓN, S.A. (FUO-EM-303-14). Universidad de Oviedo,
Fundación Universidad de Oviedo y TALLERES ZITRÓN, S.A. (2014-2015).
Determinación de conductividades térmicas de materiales cerámicos. PASEK ESPAÑA S.A.U. (FUO-EM132-15). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y PASEK ESPAÑA S.A.U. (2015).
Ensayos de envejecimiento y carga sobre probetas de EDPM. THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.L.
(FUO-EM-181-15). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y THYSSENKRUPP
AIRPORT SYSTEMS, S.L. (2015).
Incumplimientos contractuales en la fabricación y montaje de la estructura metálica del polideportivo Novo
Mesoiro en Bens (A Coruña). Xunta de Galicia (FUO-EM-224-15). Universidad de Oviedo, Fundación
Universidad de Oviedo y Xunta de Galicia (2015).
Ensayos de pandeo sobre cilindro hidráulico. THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.L. (FUO-EM-22715). Universidad de Oviedo, Fundación Universidad de Oviedo y THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS,
S.L. (2015).
Publicaciones en Revistas (solamente los 10 últimos años):
LIBROS Y CAPITULOS DE LIBROS
Metodología para el diagnóstico del edificio enfermo. A.Lozano Martínez-Luengas, J.J. del Coz Díaz, G.
Lozano Apolo and W. Glez. Carrillo. Capítulo de Libro I Jornadas de Investigación en Construcción. AMIET,
ISBN: 84-931709-5-X, 2005.
Estudios previos y análisis estructural de edificio de hormigón armado con cable trenzado. A.Lozano
Martínez-Luengas, J.J. del Coz Díaz, F.J. Suarez Domínguez y A. Martín Rodríguez. Capítulo de Libro I
Jornadas de Investigación en Construcción. AMIET, ISBN: 84-931709-5-X, 2005.
Non-linear buckling analysis of a self-weighted metallic roof by the finite element method. J.J. del Coz Díaz,
P.J. García Nieto, J.A. Vilan Vilan, A. Martín Rodríguez and A. Lozano Martínez-Luengas. Capítulo de Libro
Lecture Series on Computer and Computational Sciences Vol 4. T. Simos and G. Maroulis. ISBN: 90-6764443-9, 2005.
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Tipología Estructural en Arquitectura Industrial. A. Martín Rodríguez, F. Suárez Domínguez, J.J. del Coz
Díaz. Libro. BELLISCO. Ediciones Técnicas y científicas, ISBN: 84-96486-15-X, 2005.
Numerical analysis of the ductile to brittle transition in welded joints. I.Peñuelas, C. Betegón and J.J. del Coz
Díaz. Capítulo de Libro Local Approach to Fracture. J. Besson, D. Moinereau and D. Steglich. ISBN: 2911762-73-8, 2006.
Los Talleres de la Universidad Laboral de Gijon. A. Martín Rodríguez, A. Cuartas Suárez, F. Suárez
Domínguez, J.J. del Coz Díaz, A. Lozano Martínez-Luengas. Libro completo. CICEES, ISBN: 84-934613-26, 2006.
Taller de Moldería y Fundición de cañones. Fabrica de Armas de Trubia. Año 1846. Análisis Estructural del
Edificio. A. Martín Rodríguez, F. Suárez Domínguez, J.J. del Coz Díaz, A. Lozano Martínez-Luengas.
Capítulo de Libro Patrimonio Industrial e Historia Militar: nuevos usos en el urbanismo y la cultura. INCUNA,
Asociación de Arqueología Industrial y CICEES, ISBN: 84-934613-4-8, 2006.
La central hidroeléctrica de la Malva. A. Martín Rodríguez, F. Suárez Domínguez, J.J. del Coz Díaz, A.
Lozano Martínez-Luengas y P. García Nieto. Capítulo de Libro Arquitecturas, Ingenierías y Culturas del
Agua. INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial y CICEES, ISBN: 978-84-934613-7-9, 2007.
Taller de Fabricación de hierro forjado de la Fabrica Nacional de Armas de Trubia, prototipo de arquitectura
industrial. A. Martín Rodríguez, F. Suárez Domínguez, J.J. del Coz Díaz, A. Lozano Martínez-Luengas y G.
Morís Menéndez. Capítulo de Libro Del Hierro al Acero, Forjando la historia del patrimonio Industrial
metalúrgico. INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial y CICEES, ISBN: 978-84-935766-4-6, 2008.
Procesos patológicos debidos al agua en la Universidad Pontificia de Comillas. G. Lozano Apolo, A. Lozano
Martínez-Luengas y J.J. del Coz Díaz. Capítulo de Libro Tecnología de la Rehabilitación y la Gestion del
Patrimonio Construido (REHABEND). Gráficas Iguña S.A., ISBN: 978-84-691-3612-6, 2008.
Análisis estructural mediante el MEF del Pórtico y la bóveda de la Capilla prerrománica de la Consagración
de la Iglesia de Salvador de Valdedios. J.J. del Coz Díaz, A. Lozano Martínez-Luengas, P.J. Garcia Nieto y
F.P. Alvarez Rabanal. Capítulo de Libro Tecnología de la Rehabilitación y la Gestion del Patrimonio
Construido (REHABEND). Gráficas Iguña S.A., ISBN: 978-84-691-3612-6, 2008.
Tipologías estructurales de los hórreos: primeros graneros de la España húmeda. A. Lozano MartínezLuengas, A. Martín Rodríguez, F. J. Suarez Domínguez and J.J. del Coz Díaz. Capítulo de Libro Patrimonio
Industrial Agroalimentario. Testimonios cotidianos del diálogo intercultural. INCUNA, Asociación de
Arqueología Industrial y CICEES, ISBN: 978-84-935766-8-4, 2008.
Macelo municipal del Natahoyo (Gijón), 1888. A. Martín Rodríguez, F. J. Suarez Domínguez, J.J. del Coz
Díaz, B. Prendes Gero y P.J. Garcia Nieto. Capítulo de Libro Patrimonio Industrial Agroalimentario.
Testimonios cotidianos del diálogo intercultural. INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial y CICEES,
ISBN: 978-84-935766-8-4, 2008.
Numerical Simulation of the welding process in dúplex stainless Steel plates by FEM. P.J. Garcia Nieto, J.J.
del Coz Díaz, P. Menéndez Rodríguez and Daniel Castro-Fesno. Capítulo de Libro Proceedings of the 2009
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering. J. Vigo
Aguiar, ISBN: 978-84-612-9727-6, 2009.
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Metodología de análisis aplicable al estudio de estructuras de hormigón armadas con cable. A. Lozano
Martínez-Luengas, J.J. del Coz Díaz, A. Martin Rodríguez and P.J. Garcia Nieto. Capítulo de Libro
Tecnología de la Rehabilitación y la Gestion del Patrimonio Construido (REHABEND). Gráficas Iguña S.A.,
ISBN: 978-84-8873-404-4, 2009.
Non-linear Heat transfer analysis of the performance of light concrete hollow brick walls by FEM. J.J. del Coz
Díaz, P.J. Garcia Nieto, J.L. Suárez Sierra, F.P. Alvarez Rabanal, A. Lozano Martínez-Luengas and J.
Domínguez Hernández. Capítulo de Libro Computer Analysis and Design of Masonry Structures. Dr. John
W. Bull, ISBN: 978-1-874672-44-9, 2012.
A SVM-Based regression model to study the air quality in the urban area of the city of Oviedo (Spain). P.J.
Garcia Nieto, E.F. Combarro, J.J. del Coz Díaz, F.P. Alvarez Rabanal and E. Montañés. Capítulo de Libro
Support Vector Machines: Data Analysis, Machine Learning. Dr. Brandon H. Boyle, ISBN: 978-1-61209-3420, 2011.
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE IMPACTO (JCR)
B. Prendes Gero, A. Bello García, J.J. del Coz Díaz. A modified elitist genetic algorithm applied to the design
optimization of complex steel structures. Journal of constructional steel research, 61 (2), 265-280, 2005
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, F. Suarez Domínguez. Numerical analysis of the behaviour of tooth
intrarradial posts by the Finite Element Method. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 4 (3),
1570-1166, 2005.
P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz, C. Ordoñez Galán, J. Taboada Castro. A mathematical approach to
selective scavenging of the different classes of typical atmospheric aerosols by rainout and health impact.
Environmental Technology, 27 (3), 337-348, 2006.
B. Prendes Gero, A. Bello García, J.J. del Coz Díaz. Design Optimization of 3D steel structures: genetic
algorithm vs. Classical techniques. Journal of constructional steel research, 62 (12), 1303-1309, 2006.
C. Betegón Biempica, J.J. del Coz Díaz, I. Peñuelas Sánchez. Implicit integration procedure for viscoplastic
Gurson materials. Computer Methods in applied mechanics and Engineering, 195 (44), 6146-6157, 2006.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, C. Betegón Biempica, G. Fernández Rougeot. Non-linear analysis of
unbolted base plates by the FEM and experimental validation. Thin-Walled structures, 44 (5), 529-541, 2006.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, A. Martín Rodríguez, A. Lozano Martínez-Luengas, C. Betegón
Biempica. Non-linear thermal analysis of light concrete hollow brick walls by the finite element method and
experimental validation. Applied Thermal Engineering, 26 (8-9), 777-786, 2006.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, F. Suárez Domínguez. Numerical analysis of pressure field on curved
self-weighted metallic roofs due to the wind effect by the finite element method. Journal of Computational
and Applied Mathematics, 192, 40-50, 2006.
P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz, J.A. Vilán Vilán, F.P. Álvarez Rabanal. Acoustic analysis of a sandwich
non metallic panel for roofs by FEM and experimental validation. AIP Conference Proceedings, 2 (B), 13191322, 2007.
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J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, C. Betegón Biempica, B. Prendes Gero. Analysis and optimization of
the heat-insulating light concrete hollow brick walls design by the finite element method. Applied Thermal
Engineering, 27 (8-9) , 1445-1456, 2007.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J. Ordieres Meré, A. Bello García. Computer simulation of the laminar
nozzle flow of a non-Newtonian fluid in a rubber extrusion process by the Finite Volume Method and
experimental Comparison. Journal of Non-crystalline solids, 353 (8), 981-983, 2007.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, A. Lozano Martínez-Luengas, F.P. Álvarez Rabanal. Evaluation of the
damage in 'San Salvador de Valdediós' pre-romanesque chapel's vault and portico with frictional contacts by
the finite element method. International Journal of computer mathematics, 84 (3), 377-393, 2007.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.A. Vilán Vilán, A. Martín Rodríguez, A. Lozano Martínez-Luengas,
J.R. Prado Tamargo. Non-linear Analysis and Warping of Tubular Pipe Conveyors by the Finite Element
Method. Mathematical and computer modelling, 46 (1-2), 95-108, 2007.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.A. Vilán Vilán, A. Martín Rodríguez, A. Lozano Martínez-Luengas, L.
Peñalver Lamarca. Non-linear Analysis of a Reinforced Concrete Sheet Cover (Umbrella) of 40 m diameter
by the Finite Element Method. Applied Mathematics and Computation, 184, 37-51, 2007.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, M. Fernández Rico, J.L. Suárez Sierra. Non-linear analysis of the
tubular 'heart' joint by the FEM and experimental validation. Journal of constructional steel research, 63 (8),
1077-1090, 2007.
D. Castro Fresno, J.J. del Coz Díaz, L.A. López, P.J. García Nieto. Evaluation of the resistant capacity of
cable nets using the finite element method and experimental validation. Engineering Geology, 100 (1-2), 110, 2008.
J. Ordieres Meré, A. Bello García, V. Muñoz-Munilla, J.J. del Coz Díaz. Finite element analysis of the hyperelastic contact problem in automotive door sealing. Journal of Non-Crystalline Solids, 354, 5331-5333, 2008.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, F.P. Álvarez Rabanal, C. Betegón Biempica. Finite Element Analysis of
thin-walled composite two-span wood-based loadbearing stressed skin roof panels and experimental
validation. Thin-Walled structures, 46 (3), 276-289, 2008.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, A. Bello García, J. Guerrero Muñoz, J. Ordieres Meré. Finite volume
modeling of the non-isothermal flow of a non-Newtonian fluid in a rubber's extrusion die. Journal of NonCrystalline Solids, 354, 5334-5336, 2008.
I. Peñuelas Sánchez, C. Betegón Biempica, J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto. Implementation of an
elastic-viscoplastic ductile model for the numerical simulation of the ductile crack growth in notched tensile
and Charpy impact tests. International Journal of computer mathematics, 85, 587-601, 2008.
P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz, A. Martín Rodríguez, J. Matías Fernández. Mathematical study of the
selective removal of different classes atmospheric aerosols by coagulation, condensation and gravitational
settling and health impact. International Journal of computer mathematics, 85, 447-460, 2008.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.L. Suárez Sierra, I. Peñuelas Sánchez. Non-linear thermal
optimization and design improvement of a new internal light concrete multi-holed brick walls by FEM. Applied
Thermal Engineering, 28, 1090-1100, 2008.
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J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.L. Suárez Sierra, C. Betegón Biempica. Nonlinear thermal
optimization of external light concrete multi-holed brick walls by the finite element method. International
Journal of Heat and Mass Transfer, 51 (7-8), 1530-1541, 2008.
C. Betegón Biempica, I. Peñuelas Sánchez, J.J. del Coz Díaz. Numerical analysis of the influence of
material mismatching in the transition curve of welded joints. Engineering Fracture Mechanics, 75 (11), 34643482, 2008.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.A. González Pérez, A. Martín Navarro. Numerical analysis of the
pressure field on curved and open self-weighted metallic roofs due to the wind effect by the Finite Volume
Method. Applied Mathematics and Computation, 209 (1), 31-41, 2008.
P.J. García Nieto, A. Vilán Vilán, J.J. del Coz Díaz, J.M. Matías Fernández. Analysis and study of an
automobile rear seat by FEM. International Journal of Computer Mathematics, 86 (4), 640-664, 2009.
D. Castro-Fresno, J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.E. Norambuena Contreras. Comparative analysis of
mechanical tensile tests and the explicit simulation of a blake energy dissipater. International Journal of
nonlinear sciences and numerical simulation, 10(8), 1059-1085, 2009.
M.A. Serrano López, A. Lozano Martín-Luengas, F. López Gayarre, J.J. del Coz Díaz. Experimental study
comparing the behaviour of steel truss plates and birch plywood inserts in ridge joints on glued laminated
rafters. Materiales de Construcción, 59 (295), 45-59, 2009.
P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz, D. Castro Fresno, E. Blanco Fernández. Non-linear analysis of cable
networks by FEM and experimental validation. International Journal of computer mathematics, 86 (2), 301313, 2009.
C. Betegón Biempica, J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, I. Peñuelas Sánchez. Nonlinear analysis of
residual stresses in a rail manufacturing process by FEM. Applied Mathematical Modelling, 33 (1), 34-53,
2009.
P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz, J.A. Vilán Vilán, C. Casqueiro Placer. Numerical study of pressure field
in laterally closed industrial buildings with curved metallic roofs due to the wind effect by FEM and European
rule comparison. AIP Conference Proceedings, 2, 112-115, 2009.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J. Domínguez Hernández, A. Suárez Sánchez. Thermal design
optimization of lightweight concrete blocks for internal one-way spanning slabs floors by FEM. Energy and
Buildings, 41 (12), 1276-1287, 2009.
C. Barreto Cabrera, J. Ordieres Meré, M. Castejón Limas, J.J. del Coz Díaz. A data driven manufacturing
support system for rubber extrusion lines. International Journal of Production Research, 48 (8), 2219-2231,
2010.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, A. Lozano Martínez-Luengas, J.L. Suárez Sierra. A study of the
collapse of a WWII communications antenna using numerical simulations based on design of experiments by
FEM. Engineering Structures, 32, 1792-1800, 2010.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, A. Lozano Martinez-Luengas, M.P. González Martínez. Analysis and
thermal optimization of an ecological ventilated self-weighted wood panel for roofs by FVM. Meccanica, 45
(5), 619-634, 2010.
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J.J. del Coz Díaz, P. Menéndez Rodríguez, P.J. García Nieto, D. Castro-Fresno. Comparative Analysis Of
TIG Welding Distortions Between Austenitic And Duplex Stainless Steels By FEM. Applied Thermal
Engineering, 30 (16), 2448-2459, 2010.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.A. Vilán Vilán, J.L. Suárez Sierra. Non-linear buckling analysis of a
self-weighted metallic roof by FEM. Mathematical and Computer Modelling, 51 (3-4), 216-228, 2010.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, D. Castro-Fresno, J. Rodríguez Hernández. Nonlinear explicit analysis
and study of the behaviour of a new brake ring-type energy dissipator by FEM and experimental comparison.
Applied Mathematics and Computation, 216 (5), 1571-1582, 2010.
P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz, , D. Castro-Fresno, F. Ballester Muñoz. Numerical simulation of the
performance of a snow fence with airfoil snow plates by FVM. Journal of Computational and Applied
Mathematics, 234 (4), 1200-1210, 2010.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, F.P. Álvarez Rabanal, J.L. Suárez Sierra. Optimization of an acoustic
test chamber involving the fluid-structure interaction by FEM and experimental validation. Meccanica, 45 (5),
705-722, 2010.
J.J. del Coz Díaz, F.P. Álvarez Rabanal, P.J. García Nieto, M.A. Serrano López. Sound transmission loss
analysis through a multilayer lightweight concrete hollow brick wall by FEM and experimental validation.
Building and Environment, 45 (11), 2373-2386, 2010.
F. Sánchez Lasheras, J.A. Vilán Vilán, P.J. García Nieto, J.J. del Coz Díaz. The use of design of
experiments to improve a neural network model in order to predict the thickness of the chromium layer in a
hard chromium plating process. Mathematical and Computer Modelling, 52 (7-8), 1169-1176, 2010.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J. Domínguez Hernández, F.P. Álvarez Rabanal. A FEM comparative
analysis of the thermal efficiency among floors made up of clay, concrete and lightweight concrete hollow
blocks. Applied Thermal Engineering, 30, 2822-2826, 2011.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, F.P. Álvarez Rabanal, A. Lozano Martinez-Luengas. Design and shape
optimization of a new type of hollow concrete masonry block using the finite element method. Engineering
Structures, 33, 1-9, 2011.
J.J. del Coz Díaz, A. Lozano Martínez-Luengas, J.M. Adam, A. Martín Rodríguez. Nonlinear hygrothermal
failure analysis of an external clay brick wall by FEM - A case study. Construction and Building Materials,
25(12), 4454–4464, 2011.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, L.M. Díaz Pérez, P. Riesgo Fernández. Nonlinear thermal analysis of
multi-holed lightweight concrete blocks used in external and non-habitable floors by FEM. International
Journal of Heat and Mass Transfer, 54, 533-548, 2011.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.A. Vilán Vilán, J.L. Suárez Sierra. Non-linear analysis and calculation
of the performance of a shelving protection system by FEM. Applied Mathematics and Computation, 218,
2365-2376, 2011.
E. Blanco-Fernández, D. Castro-Fresno, J.J. del Coz Díaz, L. López-Quijada. Flexible systems anchored to
the ground for slope stabilization: Critical review of existing design methods. Engineering geology, 122, 129145, 2011.
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J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, D. Castro-Fresno, P. Menéndez Rodríguez. Steady state numerical
simulation of the particle collection efficiency of a new urban sustainable gravity settler using design of
experiments by FVM. Applied Mathematics and Computation, 217, 8166-8178, 2011.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, F.P. Álvarez Rabanal, A. Lozano Martinez-Luengas. Optimization based
on design of experiments (DOE) using finite element model (FEM) analysis applied to retrofitting the church
of Baldornon, Spain. International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis and Restoration,
6 (4), 436-451, 2011.
L.A. Sañudo-Fontaneda, D. Castro-Fresno, J.J. del Coz Díaz and J. Rodríguez Hernández. Classification
and Comparison of Snow Fences for the Protection of Transport Infrastructures. Journal of Cold Regions
Engineering 25(4), 162-181, 2011.
D. Castro-Fresno, J.J. del Coz Díaz, P. Menéndez Rodríguez, D. García Espinel. Stabilization of sludge from
earth pressure balance for use in earth embankments. Applied Clay Science 53(4), 533-537, 2011.
C. López-Colina, M. A. Serrano-López, F. L. Gayarre, J.J. del Coz-Díaz. Stiffness of the component ‘lateral
faces of RHS’ at high temperature. Journal of Constructional Steel Research 67(12), 2011, 1835-1842, 2011.
B. Rodríguez-Soria, J.M. Pérez-Bella, J. Domínguez-Hernández, E. Cano-Suñén, J.J. del Coz Díaz. Indoor
air quality and energy efficiency. Improvement possibilities identified in the Spanish Building Technical Code.
DYNA, 87 (1), 74-79, 2012.
J.J. del Coz Díaz, J.M. Adam, A. Lozano Martínez-Luengas, F.P. Álvarez Rabanal. Collapse of a masonry
wall in an industrial building: diagnosis by numerical modelling. Journal of performance of constructed
facilities, 27(1), 65-76, 2012.
B. Rodríguez-Soria, J.M. Pérez-Bella, J. Domínguez-Hernández, E. Cano-Suñén, J.J. del Coz Díaz.
Education for sustainable development as a competence: methodology and practical application. Journal of
Professional Issues in Engineering Education and Practice, 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000118, 72-79,
2012.
J.J. del Coz Díaz, M.A. Serrano López, C. López-Colina Pérez and F.P. Álvarez Rabanal. Effect of the vent
hole geometry and welding on the static strength of galvanized RHS K-joints by FEM and DOE. Engineering
Structures 41, 218-233, 2012.
J.J. del Coz Díaz, P.J. Garcia Nieto, F.P. Álvarez Rabanal and J. Dominguez Hernández. Non-linear thermal
analysis of the efficiency of light concrete big-holed bricks by FEM. Applied Mathematics and Computation,
218(20), 10040–10049, 2012.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, FP Álvarez Rabanal., A. Lozano Martínez Luengas. Optimization based
on design of experiments using FEM applied to the retrofitting of the church of Baldornon, Spain.
International Journal of Architectural Heritage, 6(4), 436–451, 2012.
J.J. del Coz Díaz, F.P. Álvarez Rabanal, P.J. García Nieto, J. Roces-García, A. Alonso-Estébanez.
Nonlinear buckling and failure analysis of a self-weighted metallic roof with and without skylights by FEM.
Engineering Failure Analysis, 26, 65–80, 2012.
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Juan José del coz Díaz; José M. Adam; Alfonso Lozano Martínez - Luengas; Felipe Álvarez Rabanal.
Collapse of a masonry wall in an industrial building: Diagnosis by numerical modeling. Journal of
Performance of Constructed Facilities, 27, 65–76, 2013.
J. del Coz Díaz, F.P. Álvarez Rabanal, P.J. García Nieto, J. Domínguez Hernández, B. Rodríguez Soria,
J.M. Pérez-Bella. Hygrothermal properties of lightweight concrete: experiments and numerical fitting study.
Construction and Building Materials, 40, 543–555, 2013.
J.J. del Coz Díaz, P.J. García Nieto, J.A. Vilán Vilán, F.P. Álvarez Rabanal, A. Navarro-Manso, M. AlonsoMartínez. Nonlinear analysis of the pressure field in industrial buildings with curved metallic roofs due to the
wind effect by FEM. Applied Mathematics and Computation, 221, 202–213, 2013.
Fuat Köksal, Juan J. del Coz Diaz, Osman gencel and Felipe P. Álvarez Rabanal. Experimental and
numerical analysis of new bricks made up of polymer modified-cement using expanded vermiculite.
Computers and Concrete, 12(3), 319–335, 2013.
J.J. del Coz Díaz, F.P. Álvarez Rabanal, O. Gencel, P.J. García Nieto, M. Alonso-Martínez, A. NavarroManso, B. Prendes-Gero. Hygrothermal study of lightweight concrete hollow bricks: A new proposed
experimental–numerical method. Energy and Buildings, 70, 194–206, 2014.
Osman Gencel, Juan José del Coz Díaz, Mucahit Sutcu, Fuat Koksal, F.P. Álvarez Rabanal, Gonzalo
Martínez-Barrera, Witold Brostow. Properties of gypsum composites containing vermiculite and
polypropylene fibers: Numerical and experimental results. Energy and Buildings, 70, 135–144, 2014.
Juan José del Coz Díaz, Paulino José García Nieto, Felipe Pedro Álvarez Rabanal, Mar Alonso-Martínez,
Javier Domínguez-Hernández, José María Pérez-Bella. The use of response surface methodology to
improve the thermal transmittance of lightweight concrete hollow bricks by FEM. Construction and Building
Materials, 52, 331–344, 2014.
Mucahit Sutcu, Juan José del Coz Díaz, Felipe Pedro Álvarez Rabanal, Osman Gencel, Sedat Akkurt.
Thermal performance optimization of hollow clay bricks made up of paper waste. Energy and Buildings, 75,
96–108, 2014.
Alonso-Martínez, M., Navarro-Manso, A., Castro-Fresno, D., Álvarez-Rabanal, F., del Coz Díaz, J.J.
Improvement of a System for Catchment, Pretreatment, and Treatment of Runoff Water Using PIV Tests and
Numerical Simulation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 140(8), 1–8, 2014.
Antonio Navarro-Manso, Juan José del Coz Díaz, Mar Alonso-Martínez, Daniel Castro-Fresno and Felipe
Pedro Álvarez Rabanal. Patch loading in slender and high depth steel panels: FEM and DOE analyses and
bridge-launching application. Engineering Structures, 83, 74–85, 2015.
José M. Pérez-Bella, Javier Domínguez-Hernández, Enrique Caño-Suñén, Juan J. del Coz Díaz, Felipe P.
Álvarez Rabanal. A correction factor to approximate the design thermal conductivity of building materials.
Application to Spanish facades. Energy and Buildings, 88, 153–164, 2015.
Antonio Navarro-Manso, Mar Alonso-Martínez, Juan José del Coz Díaz, Daniel Castro-Fresno, Felipe
Álvarez-Rabanal. Nuevo método de lanzamiento y sistema de empuje de puentes metálicos. Bases
conceptuales. Hormigón y Acero, 66(276), 151–163, 2015.
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Álvarez Rabanal, Felipe Pedro; Alonso-Martínez, Mar; del Coz Díaz, Juan José; Suárez-Domínguez,
Francisco J.; Prendes-Gero, Mª Belén. Application management methodologies and group dynamic in
technical careers through Jigsaw technique: a case study. International Journal on Advances in Education
Research, 3(1), 1–13, 2016.
Fernando López Gayarre; Rubén Blanco Viñuela; Carlos López-Colina; Miguel A. Serrano-López. Influence
of water/cement ratio variation on the mechanical properties of recycled concrete for pre-stressed precast
components. Construction and Building Materials. (2015)
R. Fernández Rodríguez; C. González Nicieza; Fernando López Gayarre; E. Amor Herrera. Characterization
of intensely jointed rock masses by means of in situ penetration tests. International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences. 72, pp. 92 - 99. (Reino Unido): Springer, 2014.
Carlos López-Colina Pérez; Miguel A. Serrano López; Fernando López Gayarre; Jorge González. The
component ‘lateral faces of RHS’ under compression at ambient and high temperature. International Journal
of Steel Structures. 14, pp. 13 - 22. (Reino Unido): Springer, 2014.
Fernando López Gayarre; Carlos López-Colina; Miguel A. Serrano-López; Alberto Domingo Cabo. The effect
of curing conditions on the compressive strength of recycled aggregate concrete. Construction and Building
Materials. 53, pp. 260 - 266. (Reino Unido): Elsevier, 2014.
Experiencia profesional.
Influencia de las solicitaciones dinámicas en el cálculo y diseño de tuberías a presión. Ingemas, S.A. (1993).
Influencia de las solicitaciones dinámicas en el cálculo y diseño de estructuras esbeltas y su aplicación al
cálculo de chimeneas. E.R.P.O., S.A. (1993).
Análisis estático y dinámico del bastidor soporte del alternador y multiplicador para una central hidráulica de
1Mw (1994).
Análisis por elementos finitos de la capacidad portante, y la influencia de la corrosión, en la tubería ø 1000
G.B.C. Tramos de 31, 25 y 17 mts (1994).
Cálculo por elementos finitos de los apoyos, fondos y tapas de los equipos D-5002, D-5003 y D-5004, y el
reactor R-2201-X (1995).
Cálculo y diseño de monolito de 20 mts. De altura para el centro comercial Pryca-Burgos (1995).
Análisis estático y dinámico, mediante técnicas extensométricas, del montaje de refuerzos del bastidor
soporte de la turbina, alternador y multiplicador de un C.H de 1MW (1995).
Desarrollo de un postprocesador para cálculo de estructuras, denominado EST-PLAN3. Thyssen Norte, S.A.
(1995).
Desarrollo de un programa de chequeo automático de barras según norma, denominado MV-CODE.
Thyssen Norte, S.A. (1995).
Desarrollo de un postprocesador para cálculo de estructuras, denominado EST-PLAN2. Thyssen Norte, S.A.
(1995).
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Influencia de las solicitaciones dinámicas en el cálculo y diseño de estructuras esbeltas, y su aplicación al
cálculo de una chimenea de 65m de altura. ITK Ingeniería, S.L. (1996).
Diseño y análisis dinámico estructural (método espectro de respuesta con combinación CQC) de la
estructura Portante de las escaleras mecánicas HOT-2049-1-2 y 3. Thyssen Norte, S.A. (1996).
Influencia de las solicitaciones dinámicas en el cálculo y diseño de estructuras esbeltas, y su aplicación al
cálculo de una chimenea de 4,6 m. diámetro y 65 de altura. ITK Ingeniería, S.L. (1996).
Desarrollo de programa de cálculo estructural, denominado ESCAL V.2.0. Técnicas de Vapor y Fluidos, S.L.
(1996).
Cálculo por elementos finitos de la ménsula de apoyos de la Grúa Polar de una Central Nuclear. Ingemas,
S.A. (1997).
Análisis Sísmico de Edificio para Argelia. Felguera de Revestimientos, S.A. (1997).
Análisis Termo-Acústico del Edificio principal de la C.Hidroeléctica de La Sierra (Colombia). Felguera de
Revestimientos, S.A. (1997).
Análisis por elementos finitos de las tensiones residuales del carril UIC-60. Aceralia Productos Largos
(1997).
Proyecto de rehabilitación de naves industriales para aprovechamiento como almacén general F.M.M.
Felguera de Revestimientos, S.A. (1998).
Análisis estático y dinámico de estanterías metálicas para JVEN-AN (Taiwan). Esmena, S.A. (1998-2000).
Análisis calórico y tensional de depósito de almacenamiento de amoniaco de 15.000 t. de capacidad para
Fertiberia (Huelva). Felguera de Revestimientos, S.A. (1998).
Análisis estático y dinamico de estanterías metálicas para JVEN-AN - Opción futuro. Esmena, S.A. (19982000).
Análisis sísmico de edificio de ciclones para Argelia. T.V.F. Proyectos y Obras, S.A. (1998).
Ampliación del estudio aplicaciones prácticas de análisis tensional en puntos conflictivos de equipos a
presión, por elementos finitos. Felguera Calderería Pesada, S.A. (1998)
Aplicación del método de los E.F. al análisis estructural de un Horno para la cementera RaïsHamidou
(Argel). Thyssen Norte, S.A. (1999).
Aplicación del método de los E.F. al estudio de la planta de Cogeneración II en Ford España (Valencia).
Asistencia Técnica Industrial Asturiana, S.A. (2000).
Análisis estructural de pasillos en el Aeropuerto de Santiago de Chile. Thyssen Norte, S.A. (2000).
Estudio y aplicaciones prácticas de análisis de tensiones y deformaciones en equipos a presión sometidos
a estados de carga especiales. Felguera Calderería Pesada, S.A. (2000-2001).
Análisis estructural avanzado mediante el programa Escal3D. Thyssen Norte, S.A. (2001).
Análisis dimensional y de flexibilidad de conductos en la zona de contacto AZSA II. Asturiana de Zinc, S.A.
(2002).
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Análisis por elementos finitos del comportamiento de placas base en sistemas de almacenaje. Esmena, S.L.
(2002).
Auditoría energética de dos grupos de viviendas. Empresa Municipal de Vivienda de Gijón, S.L. (20022003).
Asesoramiento en la simulación numérica lineal del comportamiento de estanterías metálicas. Esmena, S.L.
(2002-2003).
Asesoramiento en el análisis estructural de cimentaciones superficiales en edificios singulares. IS-21
Ingeniería y Servicios Gijón, S.L. (2004).
Análisis de carga de colapso del montante M665-T. Esmena, S.L. (2004).
Realización de estudio y asesoramiento sobre las infraestructuras básicas para la rehabilitación de la
Universidad Laboral de Gijón. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de
Asturias (2004-2005).
Estudio y análisis del comportamiento térmico de bloques de hormigón ligero. Maxit, S.L. (2004-2005).
Estudio y puesta a punto de herramienta de cálculo para el diseño de anclajes, aislamiento acústico y
seguridad al fuego de paneles de base madera para uso en forjados. Metazinco Aislant S.A. (2006).
Análisis de las deficiencias del Edificio Argañosa, nº 83 (Oviedo). Construcciones Colloto, S.A. (2008).
Estudio y análisis de la cimentación para edificio de viviendas en la calle Av. de la Constitución nº 27 de
Gijón. Hurlemola, S.A. (2008).
Investigación en componentes de cimentación modular. Proyecto CIMO-AST. AST Ingeniería (2008-2009).
Integración de sistema constructivo de cubierta ecológica ventilada activa mediante energía solar para la
consecución de un consumo energético eficiente en edificio de ingeniería. AST Ingeniería (2008-2009).
Investigación para la mejora de la eficiencia energética de ventiladores axiales. Talleres Zitrón, S.A. (20082009).
Investigación para la reducción de la Contaminación Acústica en Ventiladores de Flujo Axial. Talleres Zitrón,
S.A. (2009).
Análisis sobre las causas que ocasionaron el desplome de la cubierta del polideportivo de Felechosa
(Asturias). Cubinor, S.L. (2010).
Estudio de suelos técnicos Modulares para usos Industriales. Oficina Técnica Astur, S.L.U. (2010-2011).
Reconstrucción y análisis FEM estructural tridimensional de la bóveda de la Capilla de la Consagración de
la Iglesia San Salvador de Valdedios. Técnicas de Arquitectura Monumental, S.A. (2010-2011).
Estudio de plataformas activas para balsas de regadío. Asistencia Aluminio Industrial S.L. (2011).
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática
1)

Asignaturas a impartir:
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2)



Integración y Control de Dispositivos Geomáticos



Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Máquina

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU/CEU

2

5

2

Dr. Ingeniero Industrial

PTU/CEU

2

4

1

Dr. Ingeniero Industrial

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Sistemas de Tiempo Real

Grado Ingª Electrónica Industrial y Automática

Sistemas de Percepción

Grado Ingª Electrónica Industrial y Automática

Integración de Sistemas

Grado Ingª Electrónica Industrial y Automática

Desarrollo de Prototipos

Grado Ingª Electrónica Industrial y Automática

Visión por Computador 3D

Máster Ingª Industrial

Sistemas Empotrados

Máster Ingª Industrial

Procesamiento Digital de Señal

Máster Ingª Industrial

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1. Inspección automática sin contacto de productos y procesos industriales
2. Sistemas de sensores, Instrumentación, Control, Robótica
3. Entornos Integrados de Automatización
Proyectos de investigación competitivos:
TITULO DEL PROYECTO: “Estructuras multimicroprocesadores para supervisión y control de procesos en
sistemas de energía eléctrica”
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación para la Investigación Científica y Técnica (FICYT)
DURACION DESDE:

1-Julio-89

HASTA:

31-Octubre-89

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Eduardo Quintana Loché
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TITULO DEL PROYECTO: “Desarrollo de utilidades de formación industrial para el diseño de sistemas
electrónicos”
ENTIDAD FINANCIADORA: Unión Europea (UE), programa COMETT
DURACION DESDE:

1-Noviembre-89

HASTA:

31-Diciembre-89

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jean Paul Calvez (IRESTE - Nantes)
TITULO DEL PROYECTO: “Automatización del control dimensional de perfiles y carriles. Regulación on-line
del ajuste de los cilindros de las cajas de laminación”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT
DURACION DESDE:

1-Enero-90

HASTA:

3-Septiembre-90

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González
TITULO DEL PROYECTO: “Monitorización cardiopulmonar incruenta en Cuidados Intensivos”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT
DURACION DESDE:

1-Octubre-1992

HASTA:

31-Mayo-1993

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González
TITULO DEL PROYECTO: “A Novel Optical Sensor 3-D Measuring System for Complex Geometry in
Adverse Environment (OMEGA)”
ENTIDAD FINANCIADORA: UE. Programa Brite-Euram
DURACION DESDE:

1-Mayo-1993 HASTA:

30-Abril-1996

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González
TITULO DEL PROYECTO: “On-line slabs surface inspection in continuous casting using novel conoscopic
holography development”
ENTIDAD FINANCIADORA: U.E. – Programa CECA - Acero
DURACION DESDE:

1-Junio-1998

HASTA:

30-Mayo-2001

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González
TITULO DEL PROYECTO: “Control de calidad on-line de las operaciones de estirado, desbaste y ojivado de
proyectiles”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT – PRI – Proyectos investigación concertada
DURACION DESDE:

1-Diciembre-1999

HASTA: 31-Diciembre-2000

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Multivariable command & control of thickness profile, camber & flatness by use
of topometrical measurements & hybrid models for heavy plate mills”
ENTIDAD FINANCIADORA: UE. Programa Ceca-Acero
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DURACION DESDE:

1-Julio-1999

HASTA:

31-Diciembre-2002

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Control dimensional y de calidad superficial on-line para procesos industriales
mediante holografía conoscópica”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT – PRI - Acción Especial
DURACION DESDE:

1-Julio-1999

HASTA:

31-Diciembre-1999

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermo Ojea Merín
TITULO DEL PROYECTO: “Laboratorio homologado para medidas tridimensionales”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT – Mesa Territorial para el Empleo de las Comarcas Mineras
DURACION DESDE:

1999

HASTA:

1999

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermo Ojea Merín
TITULO DEL PROYECTO: “Sistema de visualización y medida de temperatura sin contacto por infrarrojos”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT – Acción Especial
DURACION DESDE:

2000

HASTA:

2000

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González
TITULO DEL PROYECTO: “Industrialización y validación de un prototipo de control de calidad de
proyectiles”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT – Plan Regional de Investigación
DURACION DESDE:

1-Mayo-2002

HASTA:

30-Abril-2003

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Industrialización y validación de un prototipo de inspección superficial de
desbastes en colada continua”
ENTIDAD FINANCIADORA: FICYT – Plan Regional de Investigación
DURACION DESDE:

1-Mayo-2002

HASTA:

30-Abril-2003

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González
TITULO DEL PROYECTO: “Development of advanced methods for the control of ladle stirring process
(AGIPRO P-4512)”
ENTIDAD FINANCIADORA: UE. Programa Ceca-Acero
DURACION DESDE:

1-Junio-2002

HASTA:

30-Mayo-2005

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García, Guillermo Ojea Merín
TITULO DEL PROYECTO: “Sistema para la medición on-line de perfiles submicrométricos con holografía
conoscópica”
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ENTIDAD FINANCIADORA: MEC – Proyectos de Investigación
DURACION DESDE:

13-Diciembre-2004

HASTA:

13-Diciembre-2007

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Adquisición de equipamientos: hardware multiespectral IR”
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Regional de Investigación - FICYT
DURACION DESDE:

2007

HASTA:

2007

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Sistemas de medición avanzados sin contacto y control on-line de acabados
superficiales basados en holografía conoscópica”
ENTIDAD FINANCIADORA: MEC – Proyectos de Investigación
DURACION DESDE:

Diciembre-2007

HASTA:

Diciembre-2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José María Enguita González
TITULO DEL PROYECTO: “Global adaptive model for prediction, characterization and damping of vibrations
in hot strip mills”
ENTIDAD FINANCIADORA: Research Foundation for Coal and Steel (RFCS – Unión Europea)
DURACION DESDE:

Junio-2008

HASTA:Junio-2011

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Adquisición de equipamientos: Sistema de termografía infrarroja por análisis de
fase lock-in”
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias - FICYT
DURACION DESDE:

2008

HASTA:

2008

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Cofinanciación de actuaciones de investigación: ayudas para personal en
proyecto CHATTER”
ENTIDAD FINANCIADORA: PCTI Asturias - FICYT
DURACION DESDE:

Octubre-2008

HASTA:

Diciembre-2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Medición en líneas de producción a alta velocidad de parámetros superficiales
submicrométricos con holografía conoscópica”
ENTIDAD FINANCIADORA: PCTI Asturias - FICYT
DURACION DESDE:

Diciembre-2008

HASTA:

Diciembre-2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
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TITULO DEL PROYECTO: “Proyectos estratégicos: Optimización del proceso de decapado”
ENTIDAD FINANCIADORA: PCTI Asturias - FICYT
DURACION DESDE:

1-Octubre-09

HASTA:

31-Diciembre-10

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto B. Díez González, Juan M. Lopera
TITULO DEL PROYECTO: “Sistemas ópticos basados en difracción cónica para aplicaciones de inspección
industrial”
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (DPI2011-24542)
DURACION DESDE:

1-Enero-12

HASTA:

31-Diciembre-14

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL PROYECTO: “Sistema de determinación de biomasa de peces a tiempo real basado en
procesamiento de imágenes 3D y visión artificial para optimización de sistemas de alimentación en
acuicultura”
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO-15-RTC-2015-4159-2)
DURACION DESDE:

Sept-15

HASTA:

Sept-18

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fco. J. Ferrero Martín
Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
TITULO DEL CONTRATO: “Detección de fracturas en vidrio laminado mediante visión artificial”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Cristalería Española
DURACIÓN DESDE:

1-Junio-1995 HASTA: 31-Diciembre-1995

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alberto Díez González
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema para la calibración automática de osciloscopios basado en visión
artificial”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Dräger Hispania
DURACIÓN DESDE:

1-Abril-1996

HASTA: 30-Marzo-1997

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alberto Díez González
TITULO DEL CONTRATO: “Inspección de defectos de pintado en espejos mediante visión artificial”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Cristalería Española
DURACIÓN DESDE:

1-Mayo-1997

HASTA: 31-Diciembre-1997

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alberto Díez González
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de Inspección Visual y Seguimiento durante la Fabricación de Zinc
Electrolítico”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Asturiana de Zinc
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DURACIÓN DESDE:

1-Octubre-1997 HASTA: 31-Diciembre-1998

INVESTIGADOR RESPONSABLE: José A. Cancelas Caso
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de monitorización de condiciones en colada continua. Acería LD-III”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

15-Marzo-1999 HASTA: 15-Abril-2000

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de Comunicaciones e Interfaces de Usuario en colada continua”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

Abril-2000

HASTA: Junio-2002

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Suministro de ingeniería básica y de detalle para equipos de medición
automática en prensas de carril”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

Octubre-2000

HASTA: Marzo-2001

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Control automático de materiales y objetos extraños en las cintas de
alimentación de los Hornos Altos de Aceralia (PIBNNET)”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

Septiembre-2001

HASTA: Diciembre-2001

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Adquisición y tratamiento de datos para medida en coordenadas cilíndricas con
holografía conoscópica”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Korvus Tecnología y Desarrollo
DURACIÓN DESDE:

23-Julio-2002

HASTA: 23-Noviembre-2002

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de medida de dimensiones de desbastes, on-line, en colada continua”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

1-Enero-2004

HASTA: 30-Noviembre-2004

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “The measurement and prediction of surface quality by new developments in
emats and scarfing and the effect of scarfing on surface defects through the mills (surfqualdev)”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
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DURACIÓN DESDE:

1-Marzo-2004 HASTA: 30-Junio-2006

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “The improvement, control and prediction of cast and rolled product quality by the
development of an understanding of how the casting machine design and condition affects solidification and
the development and application of novel engineering monitoring techniques (castdesmon)”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

1-Marzo-2004 HASTA: 30-Junio-2006

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Trabajos para el desarrollo del proyecto IPCDS”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Aceralia Corp. Siderúrgica
DURACIÓN DESDE:

1-Marzo-2004 HASTA: 31-Octubre-2005

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de medición on-line del perfil de la palanquilla en la factoría de Sidenor
en Basauri”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Metalúrgica VAT, SA
DURACIÓN DESDE:

25-Enero-2006 HASTA: 25-Julio-2006

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de medición automática de diámetros en coordenadas cilíndricas”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Electrónica Edimar
DURACIÓN DESDE:

7-Marzo-2006 HASTA: 7-Julio-2006

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de Medida de Planitud, ancho, forma y efecto esquí en el tren de chapa
gruesa”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España
DURACIÓN DESDE:

Mayo-2006

HASTA: Diciembre-2007

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García, César Fraga Bobis
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de medida de planitud y ancho de banda a la entrada de decapado de
la factoría de Avilés”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España
DURACIÓN DESDE:

Mayo-2006

HASTA: Mayo-2007

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García, José Mª Enguita González
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de visión artificial para cenicero seco”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.
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DURACIÓN DESDE:

Julio-2006

HASTA: Diciembre-2007

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistemas inteligentes aplicables a la producción”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: TSK Electrónica y Electricidad S.A.
DURACIÓN DESDE:

Octubre-2006

HASTA: Diciembre-2006

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema basado en holografía conoscópica para la detección de defectos en
desbastes de acero de colada continua”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: DSIplus S.L.
DURACIÓN DESDE:

Febrero-2007

HASTA: Diciembre-2008

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “New strategies of clogging prevention for improved productivity and steel
quality”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Marzo-2007

HASTA: Diciembre-2007

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Image processing and stitching for the RFCS project WAVIMETER
(Development of a waviness measurement for coated products)”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Julio-2007

HASTA: Octubre-2008

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Adaptación y desarrollo de los sistemas de vigilancia de espesor”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Agosto-2007

HASTA: Junio-2008

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Technical assistance for the RFCS project PREDINC”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Agosto-2007

HASTA: Junio-2008

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García, José Mª Enguita González
TITULO DEL CONTRATO: “Trabajos para el proyecto NDT Casting”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Diciembre-2007 HASTA: Diciembre-2008
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INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alberto B. Díez González
TITULO DEL CONTRATO: “Detección automática de defectos y medición de conicidad en los moldes de
colada continua”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Diciembre -2007

HASTA: Diciembre-2008

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Data analysis and model development for the Project: Innovative non-contact,
non destructive sensors for automatic detection of surface and internal defects in hot continuously cast
products”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Arcelor España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Diciembre -2007

HASTA: Junio-2008

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Docking assistance”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Thyssenkrupp Elevator Innovation Center
DURACIÓN DESDE:

Junio -2008

HASTA: Marzo-2009

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Medida de la agitación en el RH LD-A”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: ArcelorMittal España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Julio -2007

HASTA: Abril-2009

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de visión para la detección de nube roja en la Acería LDA-Factoría de
Avilés”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: ArcelorMittal España S.A.
DURACIÓN DESDE:

Marzo -2009

HASTA: Diciembre-2009

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Sistema de medición 3-D del estado de parques de graneles para la
automatización de roto-palas”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: PHB WESERHUTTE
DURACIÓN DESDE:

Enero -2012

HASTA: Diciembre-2012

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Proyecto IgeoTest”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Control y Prospecciones IgeoTest SL
DURACIÓN DESDE:
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INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
TITULO DEL CONTRATO: “Techniques for Apron PBB operations”
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Thyssen Elevator Innovation Center
DURACIÓN DESDE:

Mayo -2014

HASTA: Octubre-2015

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ignacio Alvarez García
Publicaciones en Revistas:
AUTORES (p.o. de firma): A. Díez, Rafael C. González, J.A. Fdez de Lera, I. Alvarez
TITULO: “Inspección de vidrio laminado en tiempo real”
REF. REVISTA/LIBRO: Automática e Instrumentación - Volumen:288 Páginas, inicial: 95 final:: 98
Fecha: Sep-1998
AUTORES (p.o. de firma): F. Obeso, L.F: Sancho, I. Alvarez, A. Díez, G. Sirat, R. Falessi
TITULO: “Novel on-line surface quality control for hot slabs in continuous casting”
REF. REVISTA/LIBRO: La Revue de Métallurgie – Cahiers d’Informations Techniques – Volumen 3
Páginas, inicial: 267

final: 275

Fecha: Marzo-2002

AUTORES (p.o. de firma): J.M. Enguita, Y. Fernández, I. Alvarez, C. Fraga, J. Marina
TITULO: “Denoising of conoscopic holography fringe patterns with orientational filters: a comparative study”
REF. REVISTA/LIBRO: Optical Engineering Volumen 44 Nº 3 Páginas, inicial: 035603-1 final: 035603-11
Fecha: Marzo-2005
AUTORES (p.o. de firma): L.F. Sancho, J. Díaz, I. Alvarez
TITULO: “Application of conoscopic holography to control the melt stirring”
REF. REVISTA/LIBRO: Revue de Métallurgie - Nº 3

Páginas, inicial: 121 final: 130 Fecha: Marzo-2006

AUTORES (p.o. de firma): J.M. Enguita, I. Alvarez, C. Fraga, J. Marina, Y. Fernández, G. Sirat
TITULO: “Conoscopic holography based long-standoff profilometer for surface inspection in adverse
environment”
REF. REVISTA/LIBRO: Optical Engineering Volumen 45 Nº 7 Páginas, inicial: 073602-1 final: 073602-10
Fecha: Julio-2006
AUTORES (p.o. de firma): J.M. Enguita, I. Alvarez, J. Marina, C. Fraga
TITULO: “Conoscopic holography meets on-line metrology challenges”
REF. REVISTA/LIBRO: SPIE Newsroom: Industrial Sensing and Measurement (DOI
10.117/2.1200607.0301) (revista electrónica, se publica por invitación)
Fecha: 2007
AUTORES (p.o. de firma): J.M. Enguita, I. Alvarez, C. Fraga, J. Marina

6-127

Recursos humanos
TITULO: “Improving signal processing performance on a conoscopic holography based profilometer with PSI
algorithms”
REF. REVISTA/LIBRO: Optical Engineering Volumen 46 Nº 9 Páginas, inicial: 093605-1 final: 093605-9
Fecha: Septiembre-2007
AUTORES (p.o. de firma): I. Alvarez, J.M. Enguita, Luis F. Sancho, Luis A. Rodríguez Loredo, C. Fraga, J.
Marina, R. García
TITULO: “Procesos Siderúrgicos: Inspección dimensional y detección de defectos superficiales en línea”
REF. REVISTA/LIBRO: Automática e Instrumentación Nº 392 Páginas, inicial: 68 final: 72
Fecha: Enero-2008
AUTORES (p.o. de firma): I. Alvarez, J.M. Enguita, J. Marina, C. Fraga
TITULO: “On-line sub-micron profile measurements from safe distances with Conoscopic Holography:
feasibility and potential problems”
REF. REVISTA/LIBRO: Optical Engineering, Volumen 47, Nº 2 Páginas, inicial: 023602-01 final: 02360208

Fecha: Febrero-2008

AUTORES (p.o. de firma): L.-F. Sancho, J.-R. Somoano, I. Álvarez, A. Fdez de Lera
TITULO: “Automated on-line inspection of surface scarfing in slabs and quality assessment based on novel
image technologies”
REF. REVISTA/LIBRO: Revue de Métallurgie Volumen 7-8

Páginas, inicial: 383 final: 389

Fecha: Julio-Agosto-2008
AUTORES (p.o. de firma): I. Alvarez, J.M. Enguita, M. Frade, J. Marina, G. Ojea
TITULO: “On-line metrology with conoscopic holography: beyond triangulation”
REF. REVISTA/LIBRO: Sensors 2009 (ISSN 1424-8220), Volumen 9

Páginas, inicial: 7021 final: 7037

Fecha: Septiembre-2009
AUTORES (p.o. de firma): J.M. Enguita, I. Alvarez, M. Frade, J. Marina
TITULO: “Common-path two-wavelength interferometer with submicron precision for profile measurements in
on-line applications”
REF. REVISTA/LIBRO: Optical Engineering, Volumen 49, Nº 2 Páginas, inicial: 023602-1 final: 023602-8
Fecha: Febrero-2010
AUTORES (p.o. de firma): M. Frade, J.M. Enguita, I. Alvarez
TITULO: “In-situ 3D profilometry of rough objects with a lateral shearing interferometry range finder”
REF. REVISTA/LIBRO: Optics and Lasers in Engineering, Volumen 50, Nº 11,
Páginas, inicial: 1559 final: 1567
AUTORES (p.o. de firma): M. Frade, J.M. Enguita, I. Alvarez
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TITULO: “In-SituWaviness Characterization of Metal Plates by a Lateral Shearing Interferometric
Profilometer”
REF. REVISTA/LIBRO: Sensors 13, nº 4,
Páginas, inicial: 4096 final: 4921

Fecha: Abril-2013

AUTORES (p.o. de firma): I. Alvarez, J.M. Enguita, B. H. Menéndez, R. García, G.Y. Sirat
TITULO: “Conical diffraction thin crystal device on full-scene images”
REF. REVISTA/LIBRO: Journal of Optics, Volume 17, Number 12
Páginas, inicial: 125608-1 final: 125608-

Fecha: Octubre-2015

Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
Área de Conocimiento: Estadística e investigación Operativa
1)

Asignaturas a impartir:
 Estadística

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

3

3

Licenciatura en Matemáticas

PTU

2

7

2

Licenciatura en Matemáticas

AS

1

Licenciatura en Matemáticas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayudante/Asociado; AS: Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Grado en Geomática y Topografía.
Grado en Ingeniería Civil.
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Estadística

Energéticos.
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
Grado en Ingeniería en Informática del Software.
Grado en Ingeniería Química.
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Recursos humanos
Grado en Ingeniería Mecánica.
Cálculo Numérico y Estadística

Grado en Química.

Estadística Descriptiva y Probabilidad

Grado en Matemáticas.
Grado en Matemáticas.

Programación Matemática
Doble Grado en Matemáticas / Física.
Introducción a la Estadística

Grado en Gestión y Administración Pública.

Métodos Estadísticos Aplicados al Análisis
Territorial

Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica.

Ampliación de Métodos Estadísticos
Diseño Experimental

Máster Universitario en Soft Computing y Análisis

Razonamiento Probabilístico

Inteligente de Datos.

7) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
-

Estadística para datos imprecisos y datos funcionales.

-

Regresión monótona.

-

Remuestreo.

-

Estadística aplicada a ciencias medioambientales.

Proyectos de investigación competitivos:
-

Acción europea COST IC1408: Computationally-efficient methods for the robust analysis of nonstandard data.

-

Proyecto regional MTM2013-44212-P: Estadística robusta y flexible para datos intervalares, de
conjunto y de conjunto difuso: localización, variabilidad y regresión lineal (IPs: Ana Colubi y Gil
González)

-

Proyecto regional GRUPIN14-005: CMStatistics-Mieres.

Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
-

CN-15-010: Prevención de incendios forestales en Asturias, 2015

-

CN-15-011: Informe de Evaluación Intermedia de la Estrategia Integral de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales 2013-2016.

Publicaciones en Revistas:
-

Blanco-Fernández, A.; Casals, R.M.; Colubi, A.; Corral, N.; García-Bárzana, M.; Gil, M.A.; GonzálezRodríguez, G.; López, M.T.; Lubiano, M.A.; Montenegro, M.; Ramos-Guajardo, A.B.; de la Rosa de
Sáa, S.; Sinova, B. (2014). A distance-based statistical analysis of fuzzy number-valued data.
International Journal of Approximate Reasoning. Vol. 55, pp. 1487-1501.
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-

Blanco-Fernández, A.; Casals, R.M.; Colubi, A.; Corral, N.; García-Bárzana, M.; Gil, M.A.; GonzálezRodríguez, G.; López, M.T.; Lubiano, M.A.; Montenegro, M.; Ramos-Guajardo, A.B.; de la Rosa de
Sáa, S.; Sinova, B. (2014). Rejoinder on “A distance-based statistical analysis of fuzzy numbervalued data”. International Journal of Approximate Reasoning. Vol. 55, pp. 1601-1605.

-

Colubi, A.; Denoeux, T. (2014). Special issue on imprecision in statistical data analysis.
Computational Statistics and Data Analysis. Vol. 71, pp. 787-788.

-

Colubi, A.; Domínguez-Menchero, J.S.; González-Rodríguez, G. (2014). Testing constancy in
monotone response models. Computational Statistics and Data Analysis. Vol. 72(4), pp. 45-56.

-

Ramos-Guajardo, A.B.; Colubi, A.; González-Rodríguez, G. (2014). Inclusion and exclusion
hypothesis tests for the fuzzy mean. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 243, pp. 70-83.

-

Ramos-Guajardo, A.B.; Colubi, A.; González-Rodríguez, G. (2014). Inclusion degree tests for the
Aumann expectation of a random interval. Information Sciences. Vol. 288(20), pp. 412–422.

-

Colubi, A.; González-Rodríguez, G. (2015). Fuzziness in data analysis: Towards accuracy and
robustness. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 281, pp. 260-271.

-

De la Rosa de Sáa, S.; Gil, M.A.; González-Rodríguez, G.; López, M.T.; Lubiano, M.A. (2015). Fuzzy
rating scale-based questionnaires and their statistical analysis. IEEE Transactions on Fuzzy
Systems. Vol. 23(1), pp. 111-126.

-

Santín, C., Doerr, S.H., Preston, C.M., González-Rodríguez, G. (2015). Pyrogenic organic matter
produced during wildfires can act as a carbon sink. Global Change Biology 21, 1621-1633.

Experiencia profesional:
-

2005-continua Estadístico en la Oficina de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias.
Departamento de Administración de Empresas

Área de Conocimiento: Administración de Empresas
1)

Asignaturas a impartir:
 Empresa

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área
Licenciada en

PTU

1

3

1

Administración y Dirección
de Empresas

PTEU

1

3

-

Licenciada en Derecho
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Recursos humanos
CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado;
AS:Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Fundamentos y Administración de Empresas
Dirección Estratégica
Empresa

Máster en Administración y Dirección de Empresas
(MADE)
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Responsabilidad Social Corporativa

Grado en Comercio y Marketing

Logística

Grado en Comercio y Marketing

4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
‒ Proceso de desarrollo de nuevos productos: factores estratégicos y organizativos, ingeniería
concurrente, colaboración con proveedores.
‒ Offshoring o análisis de la transferencia de actividades de la cadena de valor al extranjero en sus
diversas modalidades: consecuencias sobre la innovación.
‒ Gestión de la cadena de suministros: análisis logístico.
Proyectos de investigación competitivos:
[01/05/2014 - 30/04/2016] - e-Knowledge in Intermodal Transport (EKNOWIT). Código: UE-14-EKNOWIT033
[01/01/2013 - 31/12/2015] - Proactividad medioambiental en las relaciones fabricante-cliente y resultado
organizativo. Referencia: ECO2012-33204
[01/01/2010 - 31/12/2012] - Innovación organizativa y proactividad medioambiental. Un análisis empírico en
la empresa industrial española. Referencia: MICINN-09-ECO2009-08485
[01/01/2006 - 30/09/2009] - Factor humano e innovación en la empresa española: Implicaciones para el
logro de ventaja competitiva. Referencia: MEC-06-SEJ2006-04753
[01/12/2005 - 31/12/2007] - El proceso innovador en la empresa industrial española: Factores estratégicos y
organizativos de influencia. Referencia: FC-05-IB-006
[10/12/2003 - 19/12/2006] - La refabricación y el cambio hacia una cadena de suministro circular como
innovación ecológica impulsora de la competitividad empresarial a través de la recuperación del valor
añadido de los productos. Referencia: MCT-03-SEC-05238
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Publicaciones en Revistas:
Valle, S., García, F. y Avella, A. (2015): “Offshoring intermediate manufacturing: Boost or hindrance to firm
innovation?”, Journal of International Management, 21, pp. 117-134.
Avella, L., Valle, S. y García, F. (2015): “Offshoring de producción intermedia e innovación: ¿Afecta el modo de
gobierno a la relación?”, Economía Industrial, 397, pp. 105-139.
Valle, S., Avella, L. y García, F. (2011): "International modularity and offshoring in Spanish industry", Modern
Economy, 2 (4), pp. 680-690.
Valle, S. y Vázquez-Bustelo, D. (2009): "Inclusión de los proveedores en el desarrollo de nuevos productos. Un
análisis de la industria española", Universia Business Review, 24, cuarto trimestre, pp. 62-75.
Valle, S. y Vázquez-Bustelo, D. (2009): "Concurrent engineering performance: Incremental versus radical
innovation", International Journal of Production Economics, 119 (1), pp. 136-148.
Vázquez-Bustelo, D. y Valle, S. (2008): "Rendimiento de la ingeniería concurrente bajo condiciones de
incertidumbre variables", Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 36, pp. 15-44.
Experiencia profesional:
CSI Corporación Siderúrgica, oficinas centrales de Madrid, 1996.
Área de Conocimiento: Administración de Empresas
1)

Asignaturas a impartir:
 Empresa

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área
Licenciada en

PTU

1

3

1

Administración y Dirección
de Empresas

PTEU

1

3

-

Licenciada en Derecho

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado;
AS:Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Fundamentos y Administración de Empresas

Máster en Administración y Dirección de Empresas
(MADE)
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Recursos humanos
Dirección Estratégica
Empresa

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Responsabilidad Social Corporativa

Grado en Comercio y Marketing

Logística

Grado en Comercio y Marketing

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
‒ Proceso de desarrollo de nuevos productos: factores estratégicos y organizativos, ingeniería
concurrente, colaboración con proveedores.
‒ Offshoring o análisis de la transferencia de actividades de la cadena de valor al extranjero en sus
diversas modalidades: consecuencias sobre la innovación.
‒ Gestión de la cadena de suministros: análisis logístico.
Proyectos de investigación competitivos:
[01/05/2014 - 30/04/2016] - e-Knowledge in Intermodal Transport (EKNOWIT). Código: UE-14-EKNOWIT033
[01/01/2013 - 31/12/2015] - Proactividad medioambiental en las relaciones fabricante-cliente y resultado
organizativo. Referencia: ECO2012-33204
[01/01/2010 - 31/12/2012] - Innovación organizativa y proactividad medioambiental. Un análisis empírico en
la empresa industrial española. Referencia: MICINN-09-ECO2009-08485
[01/01/2006 - 30/09/2009] - Factor humano e innovación en la empresa española: Implicaciones para el
logro de ventaja competitiva. Referencia: MEC-06-SEJ2006-04753
[01/12/2005 - 31/12/2007] - El proceso innovador en la empresa industrial española: Factores estratégicos y
organizativos de influencia. Referencia: FC-05-IB-006
[10/12/2003 - 19/12/2006] - La refabricación y el cambio hacia una cadena de suministro circular como
innovación ecológica impulsora de la competitividad empresarial a través de la recuperación del valor
añadido de los productos. Referencia: MCT-03-SEC-05238
Publicaciones en Revistas:
Valle, S., García, F. y Avella, A. (2015): “Offshoring intermediate manufacturing: Boost or hindrance to firm
innovation?”, Journal of International Management, 21, pp. 117-134.
Avella, L., Valle, S. y García, F. (2015): “Offshoring de producción intermedia e innovación: ¿Afecta el modo de
gobierno a la relación?”, Economía Industrial, 397, pp. 105-139.
Valle, S., Avella, L. y García, F. (2011): "International modularity and offshoring in Spanish industry", Modern
Economy, 2 (4), pp. 680-690.
Valle, S. y Vázquez-Bustelo, D. (2009): "Inclusión de los proveedores en el desarrollo de nuevos productos. Un
análisis de la industria española", Universia Business Review, 24, cuarto trimestre, pp. 62-75.
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Valle, S. y Vázquez-Bustelo, D. (2009): "Concurrent engineering performance: Incremental versus radical
innovation", International Journal of Production Economics, 119 (1), pp. 136-148.
Vázquez-Bustelo, D. y Valle, S. (2008): "Rendimiento de la ingeniería concurrente bajo condiciones de
incertidumbre variables", Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 36, pp. 15-44.
Experiencia profesional:
CSI Corporación Siderúrgica, oficinas centrales de Madrid, 1996.
Departamento de Geografía
Área de Análisis Geográfico Regional
1)

Asignaturas a impartir:


2)

Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU/ CEU

1

6

3

Dr. en Geografía

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Grado en Ingeniería Geomática
Espacio, Naturaleza, Territorio y Paisaje
Fuentes de Datos Territoriales
Dinámica de los Espacios Urbanos
Máster Interuniversitario en Recursos Territoriales
Estrategias de Intervención Urbanas y Territoriales

y Estrategias de Ordenación

La Dinámica Natural y Socioeconómica en el
Litoral Cantábrico
La Ordenación Territorial del Litoral Cantábrico
Urbanismo
Ordenación y Planificaión del Territorio
4)

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1. Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.
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Recursos humanos
2. Análisis territorial.
3. Difusión urbana.
4. Desarrollo local
5. Patrimonio histórico industrial.
6. Espacios naturales.
Proyectos de investigación competitivos:
La regeneración urbana integrada como instrumento estratégico para un nuevo modelo de desarrollo urbano
más inteligente, más sostenible y socialmente inclusivo. Su Estatuto jurídico". Referencia: DER2011-26446.
Ordenación, planificación y gestión de las áreas empresariales en el norte de España". Referencia:
CSO2010-18471 (subprograma GEOG).
Gobernanza territorial y urbana. Hacia una nueva cultura de la intervención en el territorio, Plan Nacional de
I+D+I
Configuraciones territoriales en el espacio metropolitano: retos y estrategias para el planeamiento y la
gestión. Proyecto de cooperación con la Universidad de Sao Paulo (Brasil) subvencionado por el Programa
hispano brasileño de cooperación interuniversitaria del Ministerio de Educación.
Contratos con empresas:
“Interpretación gráfica de los problemas territoriales de Asturias”. Entidad financiadora: Dirección General de
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
Asesoramiento del impacto territorial del proyecto de reforma de la vía ferroviaria Galicia-Asturias-Cantabria”
en colaboración con FEVE.
Publicaciones:
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. (2015): Noreña, un concejo singular, Real Instituto de Estudios Asturianos,
Oviedo.
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. (2014): “Los parques de Oviedo y sus relaciones con el patrimonio cultural:
riesgos y amenazas”. Ería: Revista cuatrimestral de geografía, Nº 94, págs. 207-227. Oviedo.
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. (2012): “Difusión urbana y ordenación del territorio”, Espacio metropolitano y
difusión urbana: su incidencia en el medio rural, Consejo Económico y Social. Págs. 13-24. Oviedo.
FERNÁNDEZ SOTO, M.; FERNÁNDEZ GARCÍA, A.; FERNÁNDEZ CUESTA, G.; FERNÁNDEZ PRIETO, J.
R. (2011): “La desecación de la laguna de Antela”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº. 57,
págs. 295-312.
FERNÁNDEZ SOTO, M.; FERNÁNDEZ GARCÍA, A.; FERNÁNDEZ CUESTA, G.; FERNÁNDEZ PRIETO, J.
R. (2010): “El sistema de regadío del Bierzo”, Ería: Revista cuatrimestral de geografía, Nº 82, págs. 159169. Oviedo.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Universidad de

Universidad de

Profesor titular de

Oviedo

universidad

Universidad de

Catedrático de Escuela

Oviedo

Universitario

Universidad de

Profesor Titular de Escuela

Oviedo

Universitario

Universidad de

Horas %

4,1

100

4,1

41,1

100

46,3

4,1

100

6

15,1

18

22

11

100

7,6

5,5

75

2,4

4,1

100

2,2

15,1

45

9,4

Profesor contratado doctor

Oviedo

Oviedo

Doctores %

Catedrático de Universidad

Oviedo

Universidad de

Total %

Profesor asociado (incluye
profesor asociado de CC de

Universidad de
Oviedo

la Salud)
Ayudante doctor

Universidad de

Otro personal docente con

Oviedo

contrato

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
A continuación se describe el personal de administración y servicios disponible el Campus de Mieres y en
otros servicios centrales de la Universidad de Oviedo.
Servicio de la Administración del Campus de Mieres
Puesto de Trabajo
Jefe de Servicio

Funcionario

Grupo

Nivel

A1, A2

26

-

Coordinador de Servicio

Laboral

III

-

Portero Mayor

Funcionario

E

14

-

Subalterno

Funcionario

E

14

-

Subalterno

Funcionario

E

14

-

Subalterno

Funcionario

E

14

-

Subalterno

Funcionario

E

14

-

Subalterno

Funcionario

E

14

-

Subalterno

Funcionario

E

14

-

Jefe de Unidad Nº 1

Funcionario

C1, C2

18

- Puesto Base

Funcionario

C1, C2

16

- Puesto Base

Funcionario

C1, C2

18

- Técnico Especialista en Ofimática

Laboral

Jefe de Unidad Nº 2

Funcionario

C1, C2

18

- Puesto Base

Funcionario

C1, C2

16

- Técnico Especialista en Ofimática

Laboral

III

- Diplomado en Topografía

Laboral

II

- Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

- Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

- Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

- Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

Funcionario

A2, C1

-

III

Biblioteca Politécnica de Mieres
Ayudante de Biblioteca

21
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Recursos humanos
Técnico Especialista en Biblioteca

Laboral

III

Técnico Especialista en Biblioteca

Laboral

III

Técnico Especialista en Biblioteca

Laboral

III

Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
Personal Técnico de Apoyo en las Actividades Prácticas
Número de Técnicos: uno
Experiencia Profesional: miembro del Personal de Administración y Servicios de la Escuela Politécnica de
Mieres desde octubre de 1996, vinculado a la titulación de Ingeniería Técnica en Topografía y
posteriormente al Grado en Ingeniería Geomática y Topografía.
Profesor Asociado a tiempo parcial del Departamento de Explotación y Prospección de Minas en el área de
conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, desde el curso académico 2006/2007
hasta el curso académico 2011/2012.
Formación académica:
Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo.
Doctor por la Universidad de Oviedo. La tesis doctoral se ha realizado en el ámbito de la Ingeniería
Geomática, concretamente en aplicaciones del Láser Escáner terrestre en minería y obras subterráneas.
Otras actividades relacionadas:
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Realizados cursos de formación en Instrumentación Topográfica, Cartografía Temática y SIG, Metrología,
Aplicaciones de trazado de Obra Lineal, etc.
Impartidos cursos de Topografía Aplicada a la Minería, Topografía Aplicada a la Arqueología, Aplicaciones
Geomáticas en Ingeniería Civil, Cartografía y Aplicaciones Geomáticas de los RPA’S.
Publicados 6 artículos en revistas incluidas en el JCR.
Varias ponencias presentadas en congresos Nacionales e Internacionales.
Participación en más de 20 contratos de investigación con empresas y en proyectos de I+D+i financiados en
convocatorias públicas.

6-3

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de Oviedo

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El equipamiento, las infraestructuras y los servicios que a continuación se detallan se ajustan a las
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo de los cuatro cursos académicos del título de
Graduado en Ingeniería en Geomática por la Universidad de Oviedo. Estos medios materiales y servicios
disponibles observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.
Además y como ya se ha mencionado, la Escuela Politécnica de Mieres posee una larga tradición de
prácticas externas, lo que se traduce en más de 180 convenios con empresas e instituciones de la región.
Para poder trabajar con este volumen de empresas e instituciones, verificar que los convenios se
establecen de acuerdo a la legislación vigente y comprobar que los medios materiales y servicios
disponibles en las entidades colaboradoras permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas, se dispone de una Subdirección Honorífica que además desarrolla labores de búsqueda de
nuevas colaboraciones.
La Escuela Politécnica de Mieres se encuentra localizada en el área urbana del Complejo Barredo, al Sur de
Mieres, con un acceso fácil desde la autopista A-66. Su construcción ha sido financiada por el Instituto para
la Restauración de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras, y su
inauguración se produjo el 10 de junio de 2002. La superficie total del Edificio es de 15.586 m2, y está
dotado de instalaciones y equipamientos modernos adecuados para impartir las clases y se encuentra bien
dotado de elementos accesorios. No existen barreras arquitectónicas.
Aulas
Este edificio está dotado de 24 aulas (de las cuales 6 son asignadas para el uso exclusivo de la Titulación
de Graduado en Ingeniería Geomática) en las que pueden ser albergados simultáneamente un total de 2484
alumnos, espacio éste suficiente para dar cabida a todos los alumnos de la Escuela Politécnica de Mieres.
La totalidad de las aulas están dotadas de mesas y sillas para todos los alumnos y el profesor; pizarras (una
tradicional y otra blanca); retroproyector; cañón para proyectar imágenes digitales; pantalla de proyección;
mesa para personas minusválidas; además de otros elementos tales como, armario, papelera, paragüero,
perchas, etc. En 9 aulas existe unidad de disco duro (C.P.U.), si bien todos los cañones presentan conexión
para ordenadores portátiles, que pueden ser demandados en la conserjería. Por otra parte, se cuenta con
una aula de exámenes, con capacidad para 160 personas, dotada de sillas, mesas (incluida una para
minusválido) y pizarra blanca. Además, en el edificio existen las denominadas aulas de esquina, que son 7
espacios (2 asignados en exclusiva a la Titulación de Graduado en Ingeniería en Geomática y Topografía),
con un área de 616 m2, multifuncionales.
Existen seis salas de informática dotadas con 152 ordenadores (2 asignadas en exclusiva a la Titulación de
Graduado en Ingeniería Geomática), 2 aulas de CAD que cuentan con 50 ordenadores (con una
disponibilidad en tiempo del 30%) y un aula de pantallas planas, para 180 personas, con 96 ordenadores.
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Asimismo, cada una de las 9 aulas de informática cuentan con otros elementos tales como servidor, cañón
para proyectar imágenes digitales, pantalla de proyección, impresora, pizarra blanca, mesa para
minusválido, armario, papelera, paragüero, perchas, etc. (en el aula de pantallas planas, además existe un
escáner). En total, en el conjunto de salas de informática existen 298 puestos con ordenador
Por otra parte, algunos Departamentos, disponen de espacios destinados a la impartición de seminarios,
celebración de reuniones, etc. Algunos de estos espacios están equipados con ordenadores, impresoras,
escáneres, etc.
Espacios de trabajo
Entre los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos se encuentran la sala de ordenadores
de pantallas planas con un total de 50 ordenadores que son de acceso libre a los estudiantes.
A parte de la biblioteca, con capacidad para albergar a 270 personas, en el edificio de la Escuela Politécnica
de Mieres existe un equipamiento de bancos, mesas y paneles, para uso libre de los estudiantes,
distribuidos en los vestíbulos del edificio. Existen un total de:


51 mesas (4 en la planta baja, 44 en la 1ª planta y 3 en la 2ª)



102 bancos con capacidad para 4 personas cada uno (8 en la planta baja, 83 en la 1ª planta y 6 en la
2ª)



65 paneles (3 en la planta baja, 58 en la 1ª planta y 4 en la 2ª), provistos de pizarra blanca y corchera.

Todo este equipamiento permite la permanencia simultánea de 400 personas aproximadamente.
Existen 152 despachos destinado al personal docente e investigador, con capacidad para albergar a 244
personas, siendo la superficie total ocupada por ellos de 2720 m2.
La Administración de la Escuela Politécnica de Mieres cuenta con un total de 192 m2, repartidos en 2
despachos, 7 puestos de trabajo, un registro y un archivo; asimismo, cuenta con una Sala de Juntas de 17
m2 con capacidad para 10 personas.
La Dirección de la Escuela Politécnica de Mieres cuenta con 94 m2, repartidos en cuatro despachos y una
secretaría. Asimismo, dispone de una Sala de Juntas de 17 m2 con capacidad para 10 personas.
Laboratorios, talleres y espacios experimentales
En la Escuela Politécnica de Mieres existe un total de 54 Laboratorios, que están asignados a diferentes
Departamentos o Áreas de conocimiento que tienen docencia en el edificio. El área total ocupada por estos
laboratorios es de 7712 m2. La distribución de los mismos por Departamento es la que sigue:


Departamento de Explotación y Prospección de Minas: 18



Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: 6



Departamento de Geología: 5



Departamento de Física: 4



Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación: 7



Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas: 3
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Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica: 2



Departamento de Química Física y Analítica: 2



Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Medio Ambiental: 2



Departamento de Informática: 2



Departamento de Química Orgánica e Inorgánica: 1



Departamento de Energía: 1



Varios Departamentos: 1 clúster

De estos laboratorios, un total de 13 serán utilizados en docencia en el Grado en Ingeniería Geomática. A
continuación se relacionan los laboratorios disponibles y su equipamiento:
1. Sala de Instrumentos Topográficos. Departamento de Explotación y Prospección de Minas:
teodolitos WILD T16, teodolitos WILD T1A, teodolito WILD T1, teodolitos WILD T2, estaciones
Totales LEICA TC500, estaciones Totales TOPCON CTS-2, estación Total LEICA TC1010,
estaciones Totales LEICA TC600, estaciones Totales LEICA TC800, estaciones Totales LEICA
TC407, estaciones Totales LEICA TC1200, niveles LEICA NA2, nivel LEICA NA824, nivel WILD
NAK0, nivel Digital LEICA NA3003, receptores GPS LEICA SR-9400 L1, receptores GPS LEICA
1200 L1+L2 RTK, estación de Referencia GPS LEICA 1200.
2. Gabinete Topográfico I. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: ordenadores de
sobremesa, tableta digitalizadora A0., plotter de inyección de tinta A1.
3. Laboratorio de Cartografía. Departamento de Explotación y Prospección de Minas. 2 planímetros, 12
mesas.
4. Laboratorio Fotointerpretación. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: restituidores
analógico Wild B8, restituidores analógico Zeiss Topocart, 16 estereoscopios de espejos Topcon
MS-3 con barra paralajes.
5. Laboratorio de Fotogrametría. Departamento de Explotación y Prospección de Minas escáner láser
3D de triangulación Konica Minolta vivid 910, generador de corriente portátil, 21 ordenadores, gafas
de visión estereoscópica mediante obturación Edimensional, cámaras réflex digitales CANON EOS
1000D, Olympus E-330, cámara semimétrica analógica Rollei 3003, trípode para equipos pesados,
trípode fotográfico.
6. Laboratorio de Gis y Teledetección. Departamento de Explotación y Prospección de Minas. 30
ordenadores personales, servidor, plotter
7. Laboratorio de Construcción. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación. máquina
de realización de ensayos de compresión para probetas de hormigón de 15 t, ordenadores
personales, planta mezcladora para fabricación de hormigones, basculador de áridos con
dosificador automático de agua, sonómetro analizador de ruido, micrófono de precisión de campo
libre de 1/2" , micrófono de precisión de campo difuso de 1/2", preamplificador de micrófono, trípode
para micrófonos de 3 m de altura, calibrador acústico tipo I, fuente de ruido omnidireccional.
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8. Proyectos de Ingeniería. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: ordenadores
personales, servidor.
9. Laboratorios de CAD I y II: 25 ordenadores personales, servidor, cañón, pantalla de proyección,
pizarra en cada uno.
10. Laboratorio de Física I. Departamento de Física. Polímetros, Fuentes de alimentación, Cajas

de

conexiones, Galvanómetros, Medidores de campo eléctrico, Calentadores con termostato,
compresores, teslámetros, reostatos.
11. Laboratorio de Física II. Departamento de Física. generador de vapor., dilatómetros, calentadores
con termostato y cubeta de metacrilato, bomba de calor, compresores, cCircuitos con interruptores y
resistencias, fuentes de alimentación, multímetros o polímetros, condensador plano paralelo,
equipos para medir la conducción del calor, transformadores,
12. Laboratorio de Física III. Departamento de Física: láseres de Clase II, goniómetros, fotómetros,
fuentes de luz incandescente, rmisores-receptores de luz, electroimanes.
13. Geomorfología. Departamento de Geología. Una campana extractora, destilador, hornillos,
calcímetros, tamizadoras, bomba de vacío, agitador, bancada para ensayo edométrico, estufa de
laboratorio, penetrómetros, equipos proctor, ensayo equivalente de arena, martillo Schmidt,
balanzas, pHmetro, pipetas, placas de Petri, picnómetros, Matraces Enlermeyer, Vasos de
precipitados, Probetas graduadas, Embudos, Morteros.
Biblioteca y fondos documentales
La biblioteca ocupa una superficie de 1562 m2, capaz de albergar a 270 personas en mesas individuales, de
2, 3, 4 ó 10 plazas. Esta biblioteca, está equipada por 8 ordenadores, 6 de los cuales sirven para consultar
los fondos bibliográficos. Además, existe sistema antirrobo, expositores de revistas, planero, taquilla,
cajoneras, perchas, papeleras, etc.
Entre los fondos bibliográficos existen 6800 monografías catalogadas y entorno a 200 fondos antiguos sin
catalogar, 101 revistas (de las cuales 21 corresponden a suscripciones vivas), y 68 bases de datos (5 de
ellas vivas).
Entre estos fondos bibliográficos hay que tener en cuenta que una buena parte de ellos son adecuados a
otras titulaciones, pese a lo cual existe un amplio fondo para la consulta del alumnado que puede ser
complementado con las existencias de otras bibliotecas de la Universidad de Oviedo.
Campus Virtual.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
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Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:
1. Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:


Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.



El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de

los usuarios que estén conectados en ese

momento.


También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.



Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso
el usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.

2. Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta
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Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
3. Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:


Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.



Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.



Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.



Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.



Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.



Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.



WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información

4. Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:
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o

Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y
permite además organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.

o

Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas
visitadas, fechas, horas, tiempo de visita, etc.

o

Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los
grupos pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el
profesor manualmente.



Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o
por curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera
automática todas aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.



Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si
son actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde
pueden verse todos sus detalles.



Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera
cómoda y ágil.



Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).



Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que
son visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los
foros, así como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas
realizadas y no realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de
accesos al entorno. Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.

5. Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.



Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.



Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
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convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).


Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.

6. Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:


Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.



JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.



Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.



Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.



Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.



Videoconferencias: se están analizando distintas herramientas para la realización de
videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.

7. Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
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programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:


Chat.



Voz sobre IP (VoIP).



Pizarra virtual compartida.



Soporte para compartir múltiples documentos.



Gestión de participación por parte del profesor.



Realización de encuestas.



Gestión de asistentes.



Accesibilidad.



Gestión y almacenamiento de contenidos.



Integración en el campus virtual.



Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:
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Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.



Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al
propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o
ejecución, según proceda.



Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios no disponibles
Aunque como se señala en el apartado anterior se cuenta con los recursos materiales y servicios mínimos
para el desarrollo del Grado es preciso proceder a su modernización y ampliación. Para ello se recurrirá a
los programas de cofinanciación con que cuenta la Universidad, en los que vienen participando tanto la
Escuela como los distintos Departamentos con docencia en la misma. Las dotaciones que se tiene previsto
mejorar, contando ya con financiación para acometer las mismas, son:


Mejora del equipamiento audiovisual de las aulas, procediendo reemplazar ordenadores que van
quedado obsoletos.



Renovación de Equipos en las Aulas de Informáticas pendientes de renovación

Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
Relación de convenios con empresas y/o instituciones para la realización de las Prácticas Externas
La Escuela Politécnica de Mieres tiene convenios con 51 empresas/instituciones para posibilitar la
realización de prácticas externas por parte de los alumnos del Grado. Esta lista no es estática y se irá
incrementando en los años venideros.
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Empresa/Institución con convenio para realización de prácticas externas:
Ayuntamiento de Morcín
Hunosa
Mezo Ingeniería S.L.
Fundación EDP
Aqualia
Tragsa, S.A.
Vectio Traffic Engineering S.l.
Elecnor S.A.
Contratas Mota S.A.
Autoridad Portuaria de Avilés
Euroestudios SL
Contratas Iglesias S.A.
Ingeniería Energética MYA S.L.
Ayuntamiento de Pesoz
Ayuntamiento Ribera de Arriba
Autoridad Portuaria de Gijón
Construcciones y Promociones Coprosa S.A.
MD Topografía y Cartografía S.L.P.U.
Locis Sigtech Soluciones Sostenibles SLL
A.I.C. Topografía e Ingeniería
Alvarez Fernández Jose Manuel Estudio de Arquitectura Técnica
Estudios y Desarrollo de Ingeniería SL
Encofrados Saldaña S.L.
Geomat-2000 S.L.
Corsan Corviam Construcciones S.A.
Ferrovial Agroman
Pavitek 2010 S.L
Canteras La Belonga S.A.
Sedes S.A.
Ministerio de Administraciones Públicas
Hedra Topografía SL
Gobierno del Principado de Asturias
Ayuntamiento de Mieres
Mezo Ingeniería S.L.
Sánchez y Lago S.L.
TOP 30 S.L.
Desarrollos Urbanísticos y Constructivos Lugones 2007 S.L.
Hipsitec S.A.
Intrazados S.L.P.
Cartodesia S.L.
Alzarea Inmuebles y Terrenos, S.L.
Floreal y Álvarez S.L.
Noega Ingenieros S.L.
Euroestudios SL
Isastur Ingeniería
Isolux Ingeniería S.L.
Ayuntamiento de Ribadesella
Técnicas en Energías y Calidad Ambiental S.L.
Sogener SDS S.L
MD Topografía y Cartografía S.L.P.U.
Industrias Carbitra S.L.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

50

Tasa de abandono %

10

Tasa de eficiencia %

70

Otros indicadores
Tasa

Valor %

Tasa de Éxito

90%

Tasa de Expectativa

80%
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
La Universidad de Oviedo, a través de la Unidad Técnica de Calidad dependiente del Vicerrectorado de
Profesorado, Departamentos y Centros, publica anualmente el Informe de Rendimiento Académico de
Titulaciones. En lo que se refiere a datos, esta memoria recoge los de los cuatro cursos de vida del Grado
en Ingeniería Geomática y Topografía, por lo que aún no recoge tasas relativas a la graduación, así como la
media de los indicadores disponibles para los cursos 2005/06, 2006/07 y 2007/08 de la titulación extinguida
de Ingeniería Técnica Topográfica e incluidos en la Memoria de Verificación del Grado.
La siguiente tabla refleja los valores de dichos indicadores atendiendo a las siguientes definiciones:


Tasa de Rendimiento (TR): relación porcentual entre el número total de créditos superados y el
número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.



Tasa de Éxito (TÉX): relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número
total de créditos presentados a pruebas de evaluación por la totalidad de los estudiantes.



Tasa de Expectativa (TEP): relación porcentual entre el número total de créditos presentados a
pruebas de evaluación y el número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.



Tasa de Graduación (TG): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes al título y el total
de los estudiantes de dicha cohorte.



Tasa de Abandono (TA): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso
en el título en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título en los cursos X+1 y
X+2, y el número total de estudiantes de dicha cohorte de nuevo ingreso.



Tasa de Eficiencia (TEF): relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron
haberse matriculado los estudiantes de una cohorte de egreso para superar el título y el total de
créditos en los que efectivamente se han matriculado.

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

Indicador / Leyenda / Unidad de medida
Tasa de Rendimiento

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Ingeniería Topográfica

2013-2014

2005-2008

TR

%

50,7

49,2

70

63,2

Sin datos

Tasa de Éxito

TEX

%

66,3

66,6

82,4

82,4

74,3

Tasa de Expectativa

TEP

%

76,5

74

85

76,7

63,6

Tasa de Graduación

TG

%

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

5,4

Tasa de Abandono

TA

%

Sin datos

Sin datos

26,5

66,7

18,2

Tasa de Eficiencia

TEF

%

Sin datos

Sin datos

Sin datos

96,4

34,8
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Se ha representado gráficamente la evolución de estos indicadores para una mejor interpretación.

Evolución de indicadores para el Grado de Ingeniería Geomática y Topografía
(2010 a 2014)

Ingeniería
Técnica

A la vista de los datos se puede concluir que la evolución de todos los indicadores menos uno presenta una
tendencia positiva con la puesta en marcha del Grado, superando los valores de la Ingeniería Técnica.
Únicamente la Tasa de Abandono presenta una evolución negativa (18,2 – 66,7%) de la que aún no se
pueden sacar conclusiones debido a la corta amplitud del periodo analizado, aunque desde luego muestra
una situación que debe ser estudiada y corregida hasta alcanzar la estabilización del indicador en valores
por debajo del 20% como pasa en otras ingenierías de la Universidad de Oviedo
La evolución de la Tasa de Rendimiento ha sido apreciable a lo largo de los primeros cuatro años de vida
del Grado, esperándose que llegue a alcanzar tasas del 75%. No se dispone de este dato para Ingeniería
Técnica.
La Tasa de Éxito presenta valores muy aceptables, superando el 74,3% que existía en la titulación de
Ingeniería Técnica Topográfica, y con una tendencia de crecimiento positiva que permiten prever la
consecución del 90% previsto en la Memoria de Verificación original. La tendencia de este indicador parece
indicar que el objetivo previsto inicialmente es alcanzable en pocos años.
La Tasa de Expectativa ha evolucionado favorablemente como consecuencia del aumento de la
participación del alumno en las tareas de aprendizaje y en las actividades. Se prevé alcanzar valores del
85% contemplado en la Memoria de Verificación.
Por último la Tasa de Eficiencia supera todas las expectativas iniciales que la ubicaban en un 75%. La
adopción de nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje, las actividades de evaluación continua y las
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tutorías han supuesto un aumento de la asistencia a clase por parte de los estudiantes y, por consiguiente,
de su asistencia a los exámenes y a las actividades evaluables.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado, así como también
que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de
Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a.

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de
Grado.

b.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su
área de estudio.

c.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos
científicos, profesiones, sociales y/o éticos.

d.

Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un
público no especializado.

e.

Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin
de Grado.

2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un
cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:

1.

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y

comprender conocimientos de su campo de estudio.
2.

3.

de
una forma profesional y ha demostrado poseer las competencias
necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos
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transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

4.

En qué medida el estudiante es capaz de

5.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma
autónoma.

3. Finalmente, el alumno responderá

a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de

percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje.

Ésta, junto con el informe arriba

indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno
Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
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5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0
1-5
6-10
11-15
Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar

16-20

21-25

26-30

>30

6.- ¿En qué medida el grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal
en los siguientes aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar
los aspectos resultantes de los indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo
futuro del título.
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9. Sistema de Garantía de Calidad

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación de la titulación
Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante cuatro años será necesario
simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos la nueva titulación de
Ingeniería Geomática con la antigua Ingeniería Geomática y Topografía. Una implantación simultánea de
varios cursos del plan resultaría en importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de espacios y
de recursos humanos.
Por otro lado, no parece previsible que haya un trasvase masivo de estudiantes del antiguo Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía al nuevo grado. Así pues, la implantación se realizará en cuatro cursos,
el mismo tiempo que requiere la extinción de la actividad docente del Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía:
Curso

Grado Ingeniería

Grado en Ingeniería Geomática

Total cursos simultáneos

Geomática

y Topografía

2016-17

1º

2º, 3º, 4º

4

2017-18

1º, 2º

3º, 4º

4

20148-19

1º, 2º, 3º

4º

4

2019-20

1º, 2º, 3º, 4º

-

4
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación
Se adjunta cuadro de convalidaciones a aplicar a todos aquellos alumnos que quieran adaptarse al nuevo
plan. La propuesta de procedimiento de adaptación que se plantea tiene como eje fundamental el favorecer
la incorporación de los estudiantes del Plan 2010 de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía a los
estudios de Grado. Igualmente se tendrán en cuenta también las tablas de adaptación que se contemplaron
para incorporar a los estudiantes del Plan de 1999 de la Universidad de Oviedo de Ingeniero Técnico en
Topografía.
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

Grado en Ingeniería Geomática

Nombre

Cdto.

Tipo

Curso

Nombre

Cdto.

Tipo

Curso

Algebra lineal

6

B

1º

Algebra Lineal

6

B

1º

Cálculo

6

B

1º

Cálculo

6

1º

Estadística

6

B

1º

Estadística

6

B
B

6

B

1º

Métodos Numéricos

6

B

1º

6

B

1º

Empresa

6

B

1º

6

B

1º

6

B

1º

Expresión Gráfica

6

B

1º

Geomorfología

6

B

3º

6

B

1º

6

B

1º

6

B

2º

6

O

1º

9

O

2º

Métodos
Numéricos
Empresa
Mecánica y
Termodinámica
Ondas y

6

B

1º

Expresión Gráfica

6

B

1º

Química

6

B

1º

Geomorfología

6

B

2º

6

B

1º

Electromagnetismo

Fundamentos de
Informática

Fundamentos de
Física

Fundamentos de
Informática
Introducción a la
Programación

1º

Programación para
Aplicaciones
Geoespaciales y
Tecnologías para la
Web
Cartografía

6

O

2º

Instrumentos y
Observaciones
Topográficas

Fundamentos de
Geomática
Instrumentos y

6

O

2º

Observaciones
Topográficas
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Métodos
Topográficos I
Métodos
Topográficos II
Ajuste de
Observaciones

6

O

2º

6

O

3º

6

O

2º

Métodos
Topográficos
Ajuste de
Observaciones

6

O

2º

6

O

2º

6

O

3º

6

O

2º

6

O

2º

6

O

3º

9

O

4º

6

O

2º

9

O

2º

9

O

3º

Sistemas de
Geodesia espacial

6

O

2º

Posicionamiento
por Satélite

Producción
Cartográfica

Diseño y
6

O

2º

Producción
cartográfica Digital
Sensores y

Fotogrametría I

6

O

2º

Procesos
Fotogramétricos
Digitales
Procesamiento de

Tratamiento Digital
de Imágenes

imágenes de
6

O

2º

Sensores
aerotransportados y
Satélite
Visión Artificial,

Fotogrametría II

6

O

3º

Captura y Proceso
Láser 3D

Geofísica

6

O

2º
Geodesia Física y

Geodesia Física y
geodesia

6

O

3º

6

O

3º

Geofísica

Geométrica
Geodesia Física y
geodesia
Geométrica
Cartografía
Matemática

Geodesia
Geométrica y
cartografía

6

O

3º

6

O

3º

6

O

3º

Matemática

Legislación
Catastral y
Territorial
Construcción

Métodos de
Construcción y

Topografía de
Obras

6

O

4º

Topografía Aplicada
a la Ingeniería y
Arquitectura
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Catastro
Topográfico

Catastro
6

O

3º

Parcelario
Teledetección

Topográfico

6

O

3º

6

O

3º

6

O

4º

6

O

2º

6

O

3º

9

O

4º

9

O

3º

6

OI

4º

Parcelario
6

O

3º

Teledetección
Urbanismo y

Urbanismo

6

O

3º

Ordenación del
Territorio

Infraestructuras de
Datos Espaciales y

Bases de datos y
6

O

4º

Bases de datos
Técnicas
Cartográficas

Cartográficos
6

O

3º

6

O

4º

6

O

4º

Bases de datos
Proyectos y
Oficina Técnica
Ingeniería
Ambiental

6

O

4º

6

O

4º

Geográfica
Aplicaciones
Geomáticas
Prácticas Externas
Dibujo Asistido por
Ordenador
Maquinaria de
Construcción
Materiales de
Construcción

Infraestructura de
Datos Espaciales

Proyectos y Gestión
Ambiental

Sistemas de

Sistemas de
Información

Bases Cartográficas
Numéricas e

Infraestructuras de
Datos Espaciales y

Servicios Web

Información
Geográfica y
Programación SIG

6

O

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

6

OPT

4º

Prácticas Externas

Instrumentación
Topográfica
Avanzada
Metrología y
Control de calidad
Topográfica
Topografías
Especiales
Herramientas
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Matemáticas para
la Topografía
Aeronaves
Pilotadas
Remotamente y sus

6

O

3º

Aplicaciones
Geoespaciales
Modelización de la
Información en
Ingeniería y

6

OPT
IN

4º

Arquitectura (BIM)
Programación de
Dispositivos Móviles
e Internet de las

6

OPT
IN

4º

Cosas
Reconocimiento de
Patrones y
Aprendizaje

6

OPT
IN

4º

Máquina
Análisis de Datos
Geoespaciales y
Teledetección

6

OPT
IN

4º

Aplicada
Integración y
Comunicaciones de
Dispositivos

6

OPT
IN

4º

Geomáticos
Modelización e
Impresión 3D

6

Control Geomático
de Infraestructuras

6

y Superestructuras
Valoración, Arbitraje
y Pericia Geomática

6

Termografía,
Georadar y

6

Metalodetección
Topografía
Industrial
Cartografía
Temática y Control

10-4

6

6

OPT
IN
OPT
IN
OPT
IN
OPT
IN
OPT
IN
OPT
IN

4º

4º

4º

4º

4º

4º
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de Calidad
Técnicas
Geomáticas en
Obras Subterráneas

6

OPT
IN

4º

10.3. Enseñanzas que se extinguen
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad de Oviedo
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