Identificador : 4316021

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Mieres

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

33019865

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Covadonga Betegón Biempica

Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10835925G

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Vicente Miguel Gotor Santamaría

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17422087R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Covadonga Betegón Biempica

Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10835925G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

c/ San Francisco 3

33003

Oviedo

638020224

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rectorado@uniovi.es

Asturias

985104085
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 25 de enero de 2016
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Construcción e ingeniería
civil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RESOLUCIÓN

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

NORMA

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120

0

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25,5

76,5

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

33019865

Escuela Politécnica de Mieres

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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LISTADO DE CENTROS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

0.0

RESTO DE AÑOS

37.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

36.0

RESTO DE AÑOS

12.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
CG8 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de
conservación y explotación.
CG9 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua.
CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.
CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.

CG14 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.
CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.
CG16 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de estas.
Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos).
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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CG13 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas (Presas,
conducciones, bombeos).
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CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
CE2 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
CE3 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción
y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.
CE4 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño y calculo
avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión delas solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales
de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.
CE5 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
CE7 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie
como subterráneos.
CE8 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.
CE9 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser
capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.
CE10 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.
CE11 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio,
así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
CE12 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.
CE13 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Criterios de acceso.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Criterios de admisión (criterios generales).
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De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
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De acuerdo con los apartados 4.2.2 y 4.2.3 de la Orden CIN/309/2009, 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 de Caminos, Canales y Puertos, así como por la sentencia
de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2012, podrán tener acceso al Máster:

·
·

Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para
el ejercicio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero).
Para quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se pueden requerir los complementos de formación previa que
se estimen necesarios.

Los dos apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto
1993/2007, de 29 de octubre.
Para la admisión al Máster, se considerarán los siguientes supuestos:
Vía de admisión 1 (admisión desde titulaciones de referencia para el diseño del Máster. Acceso siempre
directo):

1. Cuando el título de grado del interesado acredite haber adquirido las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero) y su formación esté de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
2. Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para
el ejercicio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero).
Están expresamente incluidos en esta vía los graduados en Ingeniería Civil por la Universidad de Oviedo.

1. Los titulados con el título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de planes de estudios no adaptados al EEES.
Vía de admisión 2:

1. Egresados de otras enseñanzas oficiales del ámbito de la Ingeniería, nacionales o extranjeras, que faculten para el acceso al Máster de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1393/2007, pudiendo establecer la Comisión Académica del Máster complementos de formación previos.
Criterios de admisión (criterios específicos de la Universidad de Oviedo).
El órgano competente en relación al procedimiento de admisión es la Comisión Académica del Máster. En el caso de haber más solicitudes de admisión al Máster que las plazas disponibles la Comisión Académica del Centro decidirá los alumnos admitidos en función del expediente académico del
título que le da acceso al Máster.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo en que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación generales.
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc.
En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc.
Por otro lado, al igual que sucede en el caso de los estudiantes de Grado, la Universidad de Oviedo dispone de varios colegios mayores así como de
bolsas de pisos en alquiler completo o compartido para estudiantes (CIVE). Esta información está disponible también en la página web de la Universidad de Oviedo. Asimismo, 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.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.

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.
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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.
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Principales acciones de seguimiento académico y/o culminación de estudios

·
·
·
·

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/
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
Información sobre transporte: http://www.uniovi.es/vida/transporte
Información sobre el deporte e instalaciones deportivas: http://www.uniovi.es/vida/deporte.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
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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Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.

Identificador : 4316021

Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
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 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

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.
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Artículo 1.¿Objeto.
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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
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.

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.
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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.
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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.
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.

d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9.¿Créditos susceptibles de reconocimiento.
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.
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c) De representación estudiantil.
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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.
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.

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.

13 / 81

csv: 217101601152610372334680

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.
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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.
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.

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.
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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.
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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.
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.

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 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.
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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.
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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).
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.

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.
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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.
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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.
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.

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.
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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.
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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.
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.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desaAsistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo
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Tipo de actividad
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Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe/evaluación tutor donde conste el 1 crédito por programa
tiempo presencial dedicado por el alumno,
así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Evaluación por parte de los profesores
3 créditos por programa
coordinadores del programa español y alemán

Cursar asignaturas de grado impartidas en
inglés

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

0,3 créditos por cada 6 ECTS

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

Requisitos

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Acreditación

Créditos

Informe realizado por el responsable de la
actividad

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

Campeonatos Interuniversitarios Naciona- Asistencia a la fase interzonal y fase fiInforme del responsable de la actividad
les e Internacionales
nal en representación de la Universidad de
Oviedo

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

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

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

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Asistencia, al menos, de un 80% a las seCentro o en la Técnica de Reconocimiento siones del órgano colegiado
de Créditos del Centro

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.

Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico
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A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
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Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad,
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas establelectivos
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención
de drogodependencias

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamien- Asistencia y participación en la actividad,
to, apoyo e integración de personas con
al menos de un 90% de las horas establediscapacidad
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

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

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Tutoría TFM
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos, etc.)
Trabajos y Proyectos
Informes/Memoria de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)
Informe del tutor TFM
Informes/Memoria de Prácticas Externas
Informe del tutor de la entidad (prácticas externas)
5.5 NIVEL 1: Ampliación de Formación Científica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Modelización Analítica y Numérica

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316021

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo Numérico Avanzado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelización Matemática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4316021

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Identificar modelos matemáticos que describan procesos básicos de la ingeniería.
RA02. Comprender, describir, utilizar y valorar los métodos numéricos fundamentales para la resolución de problemas modelizados a través de ecuaciones diferenciales o en derivadas parciales.
RA03. Aplicar los métodos numéricos a problemas concretos de la ingeniería e interpretar sus resultados.
RA04. Usar paquetes de simulación (comerciales y/o libres), comprender sus campos de aplicación y sus limitaciones.
RA05. Identificar los distintos tipos de errores que aparecen en la utilización de métodos aproximados (métodos numéricos). Analizar, en función del
problema a resolver, su eficiencia, su coste computacional y su precisión.
RA06. Describir, analizar y utilizar métodos numéricos (directos e iterativos) para la resolución de sistemas ecuaciones lineales y no lineales.
RA07. Calcular los autovalores (y autovectores) asociados a una matriz. Interpretar el significado de estas magnitudes en distintos problemas de ingeniería.
RA08. Resolver el problema de la conexión de un grafo y conocer sus aplicaciones.
RA09. Plantear, formular y resolver los problemas de hallar árboles, caminos y flujos óptimos en redes.
RA10. Reconocer y modelar situaciones de la vida real que puedan resolverse con técnicas de teoría de grafos o redes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cálculo Numérico Avanzado: Análisis de error, exactitud, propagación y estabilidad. Errores progresivo (forward) y regresivo (backward), condicionamiento y la estabilidad de problemas clásicos asociados a la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Cálculo de autovalores: métodos y aplicaciones.
Modelización Matemática: Modelos matemáticos para la descripción de los procesos en ingeniería. Algoritmos básicos para la simulación numérica: Diferencias finitas, Elementos finitos, métodos basados en algoritmos del descenso, tales como el método del gradiente o del gradiente conjugado, adaptando estos a las características (estructuras) que verifican las matrices asociados a estos problemas Resolución de problemas concretos de la ingeniería y cuestiones generales asociadas a la computación de altas prestaciones para el caso matricial. Uso eficiente de los paquetes comerciales. Optimización de redes: problema de la conexión con coste mínimo (árbol de unión), problema del camino más corto, modelos de distribución en redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4316021

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

34

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

10

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

178.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

NIVEL 2: Ampliación de Medios Continuos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

3

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica de Medios Continuos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales en la Obra Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Capacidad para formular las ecuaciones que describen los modelos más comunes de la mecánica de medios continuos.
RA02. Capacidad para trabajar con los modelos más habituales de la mecánica estructural.
RA03. Capacidad para construir esquemas de elementos finitos que aproximen soluciones a problemas de elasticidad y mecánica estructural
RA04. Identificar y conocer los materiales que forman los diferentes elementos constructivos.
RA05. Conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas que presenta cada material y en función de ellas saberle dar el uso más apropiado. Entender las propiedades físicas, mecánicas y químicas, incluyendo sus unidades de medida, que normalmente se le exigen a los materiales de construcción.
RA06. Entender los factores y causas básicas que degradan los diferentes materiales. Conocer la metodología de actuación frente a patologías de los
materiales de construcción. Asumir su durabilidad como fin supremo de la elección adecuada de cada material, entendiéndola como fruto de un compendio de propiedades que ¿actuarán¿ adecuadamente ante cada situación prevista y por qué no, cambiante en algún caso.
RA07. Conocer los materiales de construcción más adecuados a cada tipología constructiva y los problemas que pueden presentarse durante su puesta en obra.
RA08. Conocer los materiales pétreos naturales más habituales que se suelen encontrar en las edificaciones, así como sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Identificar las características que se les debe exigir a un pétreo según el uso que tenga dentro de las edificaciones.
RA09. Conocer los materiales cerámicos y su tipología. Saber cómo han evolucionado los productos cerámicos a lo largo de la historia. Identificar las
materias primas y los distintos sistemas de fabricación de materiales cerámicos para la construcción. Elegir, según las propiedades, el material cerámico más apropiado para cada uso.
RA10. Reconocer los diferentes tipos de vidrios que se emplean en construcción. Sus propiedades y usos.
RA11. Conocer los diferentes conglomerantes empleados en obras de construcción, así como las propiedades que presentan. Elegir el cemento más
apropiado para cada uso.
RA12. Conocer los distintos morteros que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. Resolver problemas de dosificación de morteros.
RA13. Reconocer los distintos hormigones que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. Resolver problemas de dosificación de
hormigones. Elegir el hormigón más apropiado en función del elemento que tenga que conformar.
RA14. Conocer los materiales metálicos más habituales que se suelen encontrar en las edificaciones, así como sus propiedades físicas, mecánicas y
químicas. Identificar las características que se les debe exigir según el uso que tengan dentro de las edificaciones u obra civil
RA15. Conocer los materiales orgánicos más habituales que se suelen encontrar en las edificaciones, así como sus propiedades físicas, mecánicas y
químicas. Identificar las características que se les debe exigir según el uso que tengan dentro de las edificaciones u obra civil.
RA16. Conocer los nuevos materiales en ingeniería civil, así como sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Identificar las características que se
les debe exigir según el uso que tengan dentro de las edificaciones u obra civil.

Mecánica de Medios Continuos:. Descripción del movimiento en medios continuos. Deformaciones y tensiones en medios continuos. Ecuaciones de
conservación y leyes de comportamiento. Sólidos: ampliación de teoría de elasticidad y plasticidad. Fluidos: fluidos potenciales, ecuaciones de Stokes,
Euler y Navier-Stokes. Formulaciones variacionales: mecánica de medios continuos computacional (método de elementos finitos).
Materiales en la Obra Civil: Cementos estructurales. Hormigones especiales. Materiales compuestos especiales. Materiales de construcción sostenible. Nuevos materiales en la obra civil. Degradación de materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316021

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
CE5 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

39.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

8

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

13

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

156.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ingeniería del Terreno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cimentaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Túneles y Obras de Contención
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Conocer las diversas tipologías de cimentaciones superficiales y profundas, así como sus procedimientos constructivos y aplicaciones.
RA02. Conocer los problemas asociados a cimentaciones y saber aplicar la metodología o el tratamiento adecuado a cada caso.
RA03. Capacidad para el diseño estructural de las diversas tipologías de cimentaciones superficiales.
RA04. Conocer la normativa y métodos de control en la ejecución y puesta en servicio de las cimentaciones.
RA05. Analizar y comprender problemas básicos de la ingeniería de los túneles y de las obras de contención.
RA06. Desarrollar propuestas de solución propias para resolver los problemas relacionados con los túneles y las obras de contención
RA07. Diseñar estrategias para la optimización de la obtención de información a partir de ensayos de laboratorio y campo
RA08. Capacidad para utilizar las fuentes y técnicas de información y comunicación disponibles en el ámbito de la asignatura
RA09. Manejar programas informáticos relacionados con el diseño de túneles y obras de contención.

Cimentaciones: Tipologías de cimentaciones. Dimensionado de cimentaciones superficiales y profundas.. Dimensionado y construcción de cimentaciones superficiales: zapatas, emparrilados y losas. Dimensionado y construcción de cimentaciones profundas: pilotes micropilotes y pantallas. Construcción de cimentaciones de puentes y presas. Construcción de cimentaciones sumergidas. Construcción de cimentaciones especiales. Construcción de
cimentaciones vibratorias. Normativa: EHE-08 y EC- 2.
Túneles y Obras de Contención: Excavación de túneles. Sistemas no mecanizados mediante perforación y voladura. Sistemas mecanizados mediante
TBM y EPB. Sostenimiento: Cálculos y diseños. Cerchas metálicas, bulones, hormigón en masa, proyectado y dovelas. Refuerzos especiales. Operaciones auxiliares: ventilación, desagüe, electrificación. Obras de contención. Tipologías. Naturales, pantallas y muros. Parámetros de partida. Análisis y
Dimensionado. Condiciones constructivas y de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

15

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

2

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

22

100

Evaluación

2

100
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CE3 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción
y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.

Identificador : 4316021

Tutoría TFM

2

100

Trabajo Autónomo

99

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis Estructural Avanzado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316021

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras y Edificaciones de Obra Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Puentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Formular y aplicar modelos matemáticos adecuados para realizar análisis no lineal de estructuras.
RA02. Desarrollar modelos estructurales de tipologías complejas.
RA03. Analizar la estabilidad global de estructuras.
RA04. Comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de edificaciones de
obra civil
RA05. Establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores.
RA06. Plantear el proyecto de un puente sobre la base de los datos de trazado, funcionalidad, topografía y geotecnia disponibles.
RA07. Aplicar los procedimientos y modelos de cálculo estructural para el análisis del comportamiento de los puentes y para la comprobación de su
seguridad.
RA08. Identificar y plantear los métodos de construcción de un puente
RA09. Asumir los principios de incertidumbre y riesgo en la aplicación de los métodos y modelos de estructuras para el estudio de los puentes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cálculo Avanzado de Estructuras: Formulaciones de elementos finitos para problemas de vigas (teorías de Euler-Bernouilli y Timoshenko). Formulaciones primal y mixta de elementos finitos para problemas de elasticidad lineal. Placas y láminas: teorías de Kirchhoff y Reisner-Mindlin. Métodos de
elementos finitos para placas y láminas. Estabilidad de estructuras. Elastodinámica. Elasticidad no lineal: grandes deformaciones y grandes desplazamientos
Estructuras y Edificaciones de Obra Civil: Funciones y sistemas básicos y funcionales del edificio. Sistema estructural. Física del edificio y eficiencia
energética: envolventes y cerramientos. Edificios singulares: torres de control, aparcamientos, estructuras esbeltas. Edificios de servicios urbanos: parques de bomberos, talleres, almacenes, centros hospitalarios, centros de reuniones, edificios portuarios, terminales de trenes y autobuses. Edificios
auxiliares en construcciones civiles.
Puentes: Tipologías de puentes. Tipología longitudinal: puentes viga, puentes pórtico, puentes arco, puentes atirantados, puentes colgantes. Tipología
transversal: vigas, losa, cajón. Puentes curvos y esviados. Puentes de ferrocarril, viaductos y pasarelas. Aparatos de apoyo, pilas y estribos. Tableros
de puentes. Dimensionado de puentes. Tableros. Pilas y estribos. Puentes monolíticos. Estados Límites últimos. Estados límites de servicio.. Ejecución
y montaje de puentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4316021

CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
CE4 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño y calculo
avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión delas solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales
de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.
CE5 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

39

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

33

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

197.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos

Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Aprendizaje Basado en Problemas

Identificador : 4316021

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería del Agua y Medio Ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

3

4,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Residuos y Terrenos Contaminados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería Sanitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Optimizar las alternativas de tratamiento de aguas considerando aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales.
RA02. Contextualizar la problemática medioambiental más habitual en el ámbito de la ingeniería civil.
RA03. Distinguir y clasificar con exactitud los distintos tipos de residuos generados en obra civil y edificación. Conocer las principales técnicas de tratamiento y la gestión de los mismos.
RA04. Conocer las principales tecnologías relacionadas con la descontaminación de suelos y aguas subterráneas. Saber resolver problemas asociados a la aplicación de las mencionadas tecnologías.
RA05. Identificar las fases del proceso de gestión de un terreno contaminado: Prospección, análisis de riesgos y recuperación. Saber resolver problemas asociados a cada una de las fases.
RA06. Conocer y saber interpretar la legislación vigente en materia de residuos y suelos contaminados.
RA07. Planificar, diseñar, proyectar, dirigir y evaluar las obras, la gestión, el mantenimiento y la explotación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y tratamiento de aguas, y de recogida y tratamiento de residuos, incorporando los efectos y condicionantes entre el medio ambiente y las infraestructuras.
RA08. Proyectar infraestructuras hidráulicas y planificar su ejecución y conservación aplicando modelos y criterios orientados a la optimización funcional y medioambiental
RA09. Integrar las infraestructuras hidráulicas en el medio natural

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología: Métodos y modelos de ingeniería de control aplicados a sistemas hidráulicos. Métodos y modelos para
proyecto de presas con criterios integrados de seguridad y conservación. Métodos y modelos de ingeniería hidráulica para la gestión medioambiental
óptima de los recursos hídricos. Obras hidráulicas de prevención de inundaciones y de restauración ambiental. Movimiento turbulento de fluidos. Sistemas de conducciones en presión y en lámina libre. Hidráulica en el medio natural. Análisis ambiental del perfil longitudinal del río. Pasos para peces y
otras pequeñas infraestructuras hidráulicas.
Ingeniería Sanitaria: Diseño y gestión de redes de saneamiento. Reutilización de aguas. Captación de las aguas. Operación en condiciones reales y
cambios temporales. Eficacia de las operaciones. Equipos e Instalaciones de ahorro energético. Cálculos y Diseño. Operaciones de tratamiento de lodos. Control de las instalaciones. Integración de los procesos.
Residuos y Terrenos Contaminados: Gestión y almacenamiento de residuos en ingeniería civil. Residuos: Generalidades y tipología en obra civil y edificación. Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en obra civil: Lodos generados en sondeos y operaciones de perforación, aditivos en asfaltado
y cimentaciones, aceites usados, fibrocemento (residuos con amianto), escombreras, etc. Residuos de construcción y demolición (RCDs): Demolición
y separación selectiva, caracterización, reciclado y reutilización. Almacenamiento de residuos en obra civil: Condicionantes geológicos y geotécnicos,
diseño de vertederos, geocompuestos.
Prospección y recuperación de terrenos contaminados: suelos y agua subterránea. Terrenos contaminados: Problemática asociada a obra civil y edificación. Prospección de la contaminación en suelos y agua subterránea. Análisis de riesgos. Técnicas de recuperación de suelos contaminados: Excavación y vertido, sellados, técnicas de eliminación de contaminantes. Técnicas de recuperación de acuíferos contaminados. Legislación vigente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
CG9 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua.
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CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
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CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG13 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas (Presas,
conducciones, bombeos).
CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.
CG16 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de estas.
Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos).
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
CE7 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie
como subterráneos.
CE8 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.
CE11 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio,
así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
CE12 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

46

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

11

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

200

0

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería e Infraestructura de los Transportes y Ordenación del Territorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería del Transporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Puertos y Costas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Caracterizar los diferentes sedimentos costeros y su relación con los agentes dinámicos.
RA02. Diferenciar los tipos de costas y su dinámica sedimentaria.
RA03. Identificar y establecer soluciones para la problemática ambiental de sistemas playa/duna y estuarios. R04. Gestionar dragados.
RA05. Planificar, proyectar, dirigir y gestionar las obras, el mantenimiento y la explotación de infraestructuras de transporte, terrestre, marítimo y aéreo,
incorporando los efectos y condicionantes entre el medio ambiente y las infraestructuras.
RA06. Planificar, proyectar, dirigir, evaluar y gestionar la creación y la explotación de sistemas integrados de transporte. Planifica redes de transporte
terrestre. Diseña y organiza la explotación y conservación de las redes viarias, y la gestión del tráfico y la seguridad viaria
RA07. Planificar, proyectar, dirigir y ejecutar obras marítimas y actuaciones costeras, aplicando modelos matemáticos avanzados e incorporando los
efectos y condicionantes del medio litoral y la ordenación y defensa de costas sobre las infraestructuras marítimas y las técnicas constructivas más
adecuadas a cada caso.
RA08. Ser capaz de realizar diseños de instalaciones portuarias, obras marítimas de abrigo, obras marítimas interiores y obras marítimas costeras exteriores

RA10. Conocer cómo se evalúa la calidad y usabilidad de las BCN.
RA11. Saber qué son los metadatos, cómo se generan y gestionan, y los estándares existentes.
RA12. Saber lo que son las IDEE, su utilidad y manejo.
RA13. Conocer los formatos de intercambio más habituales de las BCN.
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RA09. Conocer las BCN numéricas del IGN (Instituto Geográfico Nacional), Dirección General de Catastro, Comunidades Autónomas, etc. y su utilidad
en Planeamiento y en Ingeniería Civil.
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RA14. Valorar la precisión interna y la usabilidad de los distintos tipos de cartografía digital en proyectos de Obra Civil, Urbanismo y de Ordenación Territorial.
RA15. Conocer las figuras legales para la planificación territorial (tipología de planes).
RA16. Capacidad de diseñar propuestas de intervención para un territorio concreto.
RA17. Capacidad para aplicar los principios de desarrollo territorial sostenible.
RA18. Capacidad para prever posibles escenarios de futuro de las tendencias territoriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio: Bases cartográficas numéricas (BCN): concepto, generación, precisión interna, adquisición,
aplicabilidad, calidad, reversión, georreferenciación, interoperabilidad, datos espaciales y metadatos. Tipos de BBCCNN en España: BTN 25, BTA 5,
cartografía catastral (rústica y urbana) y cartografía banda. Plan nacional de ortofotografía (PNOA). Infraestructura de datos espaciales de España
(IDEE) como soporte cartográfico del planeamiento y la ordenación territorial. Gestión de BBCCNN y conexión a bases de datos alfanuméricas georreferenciables.
El análisis territorial como base de la planificación. El concepto de desarrollo sostenible. La importancia de la participación pública. Las dos modalidades de la planificación física: la ordenación del territorio y el urbanismo. La ordenación del territorio: concepto, objetivos e instrumentos. El urbanismo:
concepto, objetivos e instrumentos.
Ingeniería del Transporte: Sistemas de transporte: componentes del sistema de transporte, oferta y demanda del transporte. Modos de transporte: clasificación, evolución histórica, capacidad, funciones y prestaciones. Diseño de redes de transporte: métodos y programas. Transporte por carretera: tipos de carreteras, planificación y planeamiento de carreteras (estudios de carreteras, señalización y sistemas de contención de vehículos), dimensionamiento, gestión y rehabilitación de firmes de carretera (dimensionamiento de firmes, pavimentos rígidos, auscultación y gestión de firmes, patología
de firmes y conservación y rehabilitación de firmes), sistemas de drenaje en carreteras. Transporte aéreo: infraestructura de un aeropuerto, firmes aeroportuarios (tipología y dimensionamiento), sistemas de drenaje en infraestructuras aeroportuarias. Otros modos de transporte: ferrocarril, vías navegables, intermodal, vertical y por tuberías. I+D+i en Ingeniería del Transporte (Sistemas de Drenaje Sostenible en Infraestructuras de Transporte, Sistemas de Protección de Infraestructuras de Transporte, Nuevas Estructuras de Firmes para Infraestructuras de Transporte).
Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras: Infraestructura Sostenible y Medio Ambiente: Sostenibilidad y Desarrollo; I+D+i en Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras. Planificación Estratégica de Infraestructuras: Análisis y Selección de Infraestructuras Civiles; Planificación y Explotación de Infraestructura terrestre (Carretera y Ferrocarril), Planificación y Explotación de Infraestructura Portuaria, Planificación y Explotación de Infraestructura Aeroportuaria. Gestión integral del Proyecto y la Construcción de las Obras Públicas: Planificación del Proyecto y de la Construcción, Conservación y Explotación; Aspectos Legales y Contractuales en el Proyecto, Construcción y Explotación de Obras Públicas; Gestión de Recursos y Actividades para el Proyecto, Construcción, Explotación y Conservación de Obras Públicas. Financiación de Infraestructuras públicas y Privadas: Gestión Pública vs Gestión Privada; Modelos de Participación Público-Privada en la Financiación y Explotación de Infraestructuras. Análisis de inversión en Infraestructuras Civiles (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos). Planificación y Gestión del Transporte: Introducción a la Teoría de
Redes, Introducción a los Modelos de Asignación, Gestión del Tráfico.
Puertos y Costas: Teoría de oleaje. Sistemas circulatorios en playas. Nomenclatura general de la zona costera. Asomeramiento y rotura del oleaje.
Ecuaciones generales promediadas al cálculo de las características medias del flujo en la zona de rompientes. Flujo medio vertical transversal en la
zona de rompientes. Dinámica de la zona de ascenso-descenso. Dinámica de la zona de rompientes mediante un modelo de boussinesq. Introducción
al diseño de puertos. Introducción al estudio de regeneraciones de playas. Estudios de estabilización de desembocaduras. Bases fundamentales para
el diseño, proyecto y construcción de obras marítimas y portuarias diseño de la configuración en planta de los puertos.
Dragado, rellenos y escolleras. Construcción de diques verticales y en talud. Obras interiores, exteriores y de defensa de costas. Obras de atraque y
amarre. Construcción de muelles de cajones y de bloques. Construcciones marinas offshore. Agentes dinámicos y cambios del nivel del mar. Sedimentos costeros: caracterización de materiales. Tipos de costas y dinámica sedimentaria. Sistemas playas/dunas y estuarios: problemáticas ambientales y
soluciones de regeneración. Puertos naturales y artificiales: gestión de dragados; ejemplos asturianos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
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CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
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CG8 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de
conservación y explotación.
CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG14 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.
CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
CE7 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie
como subterráneos.
CE9 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser
capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.
CE10 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.
CE11 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio,
así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
CE12 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

93

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

38

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

7

100

Trabajo Autónomo

409

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316021

Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Gestión y Tecnologías del Agua
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión y Tecnologías del Agua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

25,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

13,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316021

NIVEL 3: Modelado Numérico de Flujos Superficiales de Agua
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Modelización Numérica de Flujo y Transporte en Medio Poroso
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Explotación y Mantenimiento de Obras Hidraúlicas e Instalaciones de Depuración
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Exploración y Explotación de Acuíferos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas Avanzados y Sostenibilidad en el Tratamiento de Aguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316021

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Producción de Energía en el Medio Marino
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Mantenimiento y Operación de Puertos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316021

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Optimizar las alternativas de tratamiento de aguas considerando aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales.
RA02. Enunciar y explicar las fases del proceso de modelización hidrogeológica.
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4316021

RA03. Conocer la definición y los pasos para la correcta elaboración de un modelo conceptual.
RA04. Comprender la estructura y características esenciales de los códigos más conocidos en flujo.
RA05. Conocer las dificultades específicas presentadas por los modelos de transporte
RA06. Valorar con criterio cienti#fico-te#cnico y aplica recursos computacionales al proyecto, ejecucio#n, conservacio#n y explotacio#n de infraestructuras, y a la prediccio#n de sus efectos medioambientales.
RA07. Ser capaz de citar las técnicas geofísicas relevantes para la exploración de recursos hídricos.
RA08. Conocer de primera mano instrumental para poder llevarlo a cabo.
RA09. Ser capaz de explicar cuáles son las fases precisas para la construcción de un pozo de bombeo, indicando las dificultades más importantes de
cada una de ellas
RA10. Planificar, evaluar, gestionar y explotar infraestructuras y recursos hidráulicos superficiales y subterráneos y energéticos, aplicando modelos
avanzados y criterios de gestión integral, con la incorporación de los efectos y condicionantes económicos y medioambientales.
RA11. Aplicar y evaluar modelos avanzados de ingeniería hidráulica y medioambiental en proyecto y explotación y construcción, control y gestión medioambiental de sistemas hidráulicos yenergéticos.
RA12: Comprender qué es la Teledetección y cuáles son sus elementos, así como los procesos físicos básicos en los que se basa y los parámetros
asociados (radiancia, reflectividad, emisividad, temperatura, etc.).
RA13: Conocer las zonas espectrales básicas usadas en Teledetección: óptico, térmico y microondas-radar, y comprender su relación con los procesos de reflexión solar, emisión térmica y reflexión de luz artificial (radar), respectivamente, por parte de las superficies. Comprender la distinción entre
Teledetección pasiva y activa.
RA14: Conocer las clasificaciones de los sistemas de Teledetección. Comprender los distintos conceptos de resolución y sus tipos. Conocer las principales plataformas de Teledetección (espaciales y aerotransportadas) y sus sensores.
RA15: Conocer y comprender los procesos básicos de procesamiento digital de las imágenes: correcciones geométricas y radiométricas, técnicas de
realce, transformaciones e índices y clasificaciones.
RA16: Conocer las principales aplicaciones de la Teledetección a la gestión de los recursos hídricos: cartografía de láminas de agua, de la línea de
costa, de obras hidráulicas y marítimas, etc.
RA17: Utilizar la Teledetección y los SIG como herramientas para la toma de decisiones en proyectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelado Numérico de Flujos Superficiales de Agua: Deducción de las ecuaciones de flujo turbulento y descripción de los modelos de cierre de las
ecuaciones. Selección del modelo turbulento según las condiciones de simulación. Modelado y simulación numérica de flujos superficiales y en presión
de agua en cuencas hidrográficas y elementos asociados con su regulación, evacuación, almacenamiento, distribución y aprovechamiento energético
(canales, presas, bombas, vertederos, tanques de almacenamiento, turbinas, redes de tuberías, etc.). Modelización de flujos en construcciones civiles
(socavación en puentes, drenaje de carreteras, etc.).Modelización Numérica de Flujo y Transporte en Medio Poroso: Fases del proceso de modelización hidrogeológica. Elaboración del modelo conceptual y problemática asociada. Detalle de las fases del proceso. Presentación de los códigos más
utilizados en flujo y transporte en medio poroso. Ejemplos ilustrativos.
Exploración y Explotación de Acuíferos: Conocimiento de las distintas técnicas geofísicas. Aplicaciones a la caracterización de recursos hídricos. Presentación de los instrumentos geofísicos asociados. Conocimiento de los tipos de obras de extracción/inyección de agua en acuíferos. Técnicas de
perforación de pozos de bombeo. Desarrollo de pozos de bombeo.
Sistemas Avanzados para Tratamiento de Agua: Tecnologías no convencionales.. Sistemas de biopelícula e híbridos. Tratamiento de microcontaminantes y emergentes Análisis de fenómenos y procesos bacterianos, y modelos matriciales. Procesos de oxidación y de adsorción. Tratamiento de olores. Nuevos métodos de potabilización y de obtención de aguas de alta calidad.
Indicadores de la Calidad de Aguas y Sostenibilidad Ambiental: Criterios de calidad de las aguas según usos. Normativas de aplicación. Parámetros
característicos de calidad de las aguas. Indices de calidad. Aplicaciones de las aguas regeneradas. Criterios para la sostenibilidad ambiental de las
instalaciones de tratamiento de aguas. Huella hídrica. Implicaciones sociales.

Explotación y Mantenimiento de Obras Hidráulicas e Instalaciones de Depuración: Explotación y mantenimiento de sistemas de potabilización y de depuración de aguas, Sistemas integrales en EDARS y ETAPS: Optimización de procesos, Reducción de consumos enérgicos, Aseguramiento de los
rendimientos de depuración y Gestión medioambiental de lodos, residuos y subproductos. Explotación y mantenimiento de obras lineales, obras de regulación, abastecimiento y almacenamiento. Sistemas de gestión integral de embalses. Obras singulares. Rehabilitación de obras hidráulicas. Gestión
económica y Legislación relativa al ciclo del agua.
Mantenimiento y Operación de Puertos: Órganos de las Autoridades Portuarias. Aspectos generales. Régimen de planificación y construcción de los
puertos de interés general y las prescripciones atinentes al medio ambiente y la seguridad. El dominio público portuario estatal. Prestación de servicios
generales, portuarios y otros, en particular, manipulación de mercancías. Régimen económico. Competitividad de los puertos. Flexibilidad de las tarifas
portuarias. Incidencia de la actividad portuaria en el medio ambiente. Relaciones puerto-ciudad y con otros Organismos. Condiciones de operatividad.
Dragados, obras de ampliación, reconversión de espacios portuario Estudio de casos concretos. Legislación.
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Producción de Energía en el Medio Marino: Análisis avanzado del recurso del marino: oleaje, viento, corrientes y mareas. Descripción en el dominio de
la frecuencia y del tiempo. Descripción de los actuales sistemas utilizados en los aprovechamientos energéticos de las energías marinas: eólica offshore, undimotriz, mareomotriz, corrientes marinas, gradiente térmico, solar en entorno marino etc. y líneas de futura investigación asociadas. Estrategias
de construcción, desmontaje y mantenimiento de instalaciones marinas. Determinación de localizaciones óptimas para ubicación de elementos de captación de energía: herramientas de simulación y experimentos en banco de laboratorio. Diseño físico, ensayo y evaluación de funcionamiento de prototipos de aprovechamiento energético. Análisis de viabilidad económica de instalaciones marinas. Legislación.

Identificador : 4316021

Teledetección para el Análisis y Gestión de Recursos Hídricos: Introducción a la teledetección. Captura de datos. Pre-procesado digital. Tratamiento
de los datos y productos derivados. Los Sistemas de Información Geográfica: componentes, modelos de datos, funciones básicas. Aplicaciones: cartografía de obras hidráulicas y marítimas, delimitación de líneas de costa y láminas de agua, batimetrías, gestión de recursos hídricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
CG9 - Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua.
CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG13 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas (Presas,
conducciones, bombeos).
CG16 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación, y depuración de estas.
Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales o incluso peligrosos).
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4316021

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
CE2 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
CE3 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción
y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.
CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
CE7 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie
como subterráneos.
CE8 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.
CE9 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser
capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.
CE10 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.
CE12 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

96.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

20

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

46

100

Tutorías Grupales

13

0

Evaluación

12.5

0

Trabajo Autónomo

432.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Construcción Civil
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Construcción Civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

25,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

13,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Comportamiento en Servicio y Análisis de Fallo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis Dinámico y Sísmico de Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería de la Calidad en Construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Instrumentación y Mantenimiento de Obra Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Identificar los parámetros que definen un sistema dinámico.
RA02. Entender los conceptos de resonancia, incertidumbre y riesgo y sus efectos.
RA03. Conocer y aplicar los métodos de cálculo sísmico propuestos en la normativa española y europea.
RA04. Concebir, proyectar, construir y mantener estructuras mixtas a partir de los fundamentos de su comportamiento mecánico y resistente.
RA05. Conocer y ser capaz de aplicar el Eurocódigo 4 para el cálculo de elementos resistentes y sus detalles constructivos en las estructuras mixtas.
RA06. Conocer, desarrollar y verificar la documentación referente a calidad legalmente exigida para la obra civil.
RA07. Conocer los efectos sobre el contorno, la interacción del viento con la obra pública (como edificios, puentes y viaductos).
RA08 Realizar estudios aerodinámicos de elementos estructurales.
RA09. Conocer las técnicas y procedimientos de construcción aplicables a los distintos tipos de obras de ingeniería civil.
RA10. Conocer los medios constructivos, de la maquinaria de construcción y las técnicas de organización de los mismos.

RA12. Conocer las técnicas de monitorización y control de estructuras, su correcta elección y aplicación en el diagnóstico y evaluación de los daños.
RA13. Conocer la gestión y mantenimiento de las estructuras.
RA14. Capacidad para garantizar la seguridad y fiabilidad de los materiales utilizados en las construcciones civiles ante las condiciones de servicio imperantes.
RA15. Capacidad para seleccionar los materiales y las técnicas de protección más adecuadas para garantizar la vida en servicio estimada de los componentes utilizados en construcciones civiles.
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RA11. Seleccionar y controlar los procedimientos constructivos y la maquinaria de construcción adecuados a las características de cada obra.
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RA16. Capacidad para llevar a cabo análisis de fallos con objeto de conocer las causas que los han motivado y llevar a cabo medidas preventivas idóneas para que no se vuelva a repetir.
RA17.Capacidad para planificar estudios geotécnicos integrales del terreno.
RA18. Capacidad para Interpretar las propiedades y comportamiento de suelos y rocas blandas.
RA19. Determinar las técnicas de mejora del terreno.
RA20. Estimar las cargas sísmicas inducidas sobre la interacción entre el terreno y las cimentaciones.
RA21. Realizar simulaciones numéricas.
RA22. Interpretar los resultados de la instrumentación.
RA23. Comprensión del funcionamiento y limitaciones de los sistemas instrumentales empleados para la medida de deformaciones en estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Comportamiento en Servicio y Análisis de Fallo: Revisión de los procesos de fractura en los materiales metálicos, plásticos y cerámicos. Mecánica de
la fractura elástico lineal y mecánica de la fractura elastoplástica. Parámetros y criterios de fractura. Revisión de las formas de aumentar la tenacidad
de los materiales. Revisión del deterioro de los materiales bajo cargas de fatiga. Cálculo de vidas de servicio bajo cargas cíclicas. Revisión de los fenómenos de corrosión. Morfologías de la corrosión. Métodos de protección y de control de los materiales. Importancia de los fallos en servicio. Fundamentos básicos del análisis de fallos. Herramientas del Análisis de Fallos. Caracterización química y mecánica. Técnicas de microscopía. Análisis tensional y el método de los elementos finitos. Sistemas de detección de defectos. Procedimientos de Integridad Estructural. Casos prácticos. Resolución
de casos reales. Medidas correctoras y preventivas. Forma de evitar fallos futuros en estas mismas instalaciones. Análisis Dinámico y Sísmico de Estructuras: Sistemas de un grado de libertad. Sistemas de N grados de libertad. Dinámica experimental de estructuras. Ingeniería sísmica. Normativa:
NCSE-02 y EC-8.
Estructuras Mixtas: Generalidades, bases de proyecto y materiales. Estados límites últimos (pilares, vigas, losas y uniones). Estados límites de servicio. (fisuración, deformaciones y vibraciones). Normativa: EC-4.
Ingeniería de la Calidad en Construcción: Introducción a los Sistemas de Calidad. La Calidad como requisito legal en la Obra Civil. Diseño del Plan de
Calidad. La Calidad en las etapas constructivas. Diseño y ejecución de controles. Auditorías de Calidad. Gestión por procesos e indicadores de calidad.
Ingeniería del Viento:El viento atmosférico: caracterización y capa límite. Cargas estáticas sobre construcciones civiles: formas básicas, influencia
de los parámetros de forma, interferencias. Fenómenos de acoplamiento fluido-estructural: torbellinos de von Karmán, galope, divergencia a torsión,
flameo, bataneo. Modelos de semejanza. Ensayos en túnel aerodinámico: semejanza dinámica, instrumentación, ensayos estáticos y dinámicos. Descripción del viento. Meteorología básica. Aerodinámica de cuerpos de formas básicas. Respuesta estructural y ambiental. El viento en las normativas
técnicas. Modelización física y numérica mediante programas CFD. Consideración del viento en el diseño óptimo de sistemas.
Técnicas Constructivas en Obra Civil:Nuevas tecnologías de la construcción. Elección y utilización de medios y equipos. Construcciones temporales.
Cimbras y encofrados. Encofrados horizontales, verticales, deslizantes y trepantes. Construcción de estructuras especiales. Tecnologías constructivas
de firmes y pavimentos. Técnicas especiales de cimentación. Metodología y sistemas de construcción de puentes.
Instrumentación y Mantenimiento de Obra Civil: Ciclo de vida en obra civil. Durabilidad sostenibilidad. Auscultación de obras y estructuras. Metodología
de diagnostico. Informes de patologías. Fallos en la construcción. Pruebas de carga. Tratamientos y sistemas de protección, mantenimiento y reparación. Sistemas instrumentales para inspección de estructuras. Instrumentación para medida de deformaciones en estructuras. Medida de vibraciones.
Procesamiento y adaptación de señales en sistemas instrumentales. Aplicación de nuevas técnicas de mantenimiento mediante el uso de drones
Ingeniería del Terreno: Reconocimiento geológico-geotécnico del terreno para obras de ingeniería. Propiedades índice de suelos: ensayos de campo
y laboratorio. Mejora y estabilización de suelos. Comportamiento geotécnico de rocas blandas y de macizos rocosos alterados. Comportamiento dinámico de los geomateriales. Tecnología de excavación dinámica del terreno en obras a cielo abierto. Tecnología de excavación dinámica del terreno en
obras subterráneas. Sostenimiento de obras en el terreno bajo cargas dinámicas. Tecnologías de mejora de macizos rocosos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
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CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
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CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
CE2 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
CE3 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción
y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.
CE4 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño y calculo
avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión delas solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales
de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.
CE5 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.

CE11 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio,
así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
CE12 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

80

100
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CE10 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.
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Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

73

100

Tutorías Grupales

10

100

Evaluación

11

100

Trabajo Autónomo

432.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Desarrollo Profesional
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dirección de Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
ECTS Semestral 4

Identificador : 4316021

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dirección de Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Conocer las características fundamentales de los estándares profesionales de gestión de proyectos.
RA02. Aplicar adecuadamente los procesos para la dirección de proyectos.
RA03. Ser capaz de definir las técnicas de planificación, gestión de la información y trabajo en equipo necesarias para el desarrollo de proyectos de
alto nivel de complejidad.
RA04. Conocer y manejar los conceptos básicos que diferencian las actividades de los proyectos de I+D+i.
RA05. Ser capaz de aplicar técnicas avanzadas de planificación y control a los proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos para la dirección de proyectos. Estándares profesionales y metodologías de dirección de proyectos. Gestión de recursos en el proyecto.
Identificación y evaluación de riesgos en proyectos. Planificación y control avanzado de proyectos. Formulación de proyectos de I+D+i.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316021

CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres (carreteras,
ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias).
CG10 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la ordenación y defensa de costas
y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.
CG11 - Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes, edificaciones, etc.), de obras de cimentación y
de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG14 - Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y proyectos de urbanización.
CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
CE3 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción
y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.
CE5 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
CE8 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.

CE11 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio,
así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

8

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

1

100
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CE9 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser
capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.

Identificador : 4316021

Prácticas de Laboratorio / Campo

11

100

Tutorías Grupales

1

100

Evaluación

1.5

100

Trabajo en Grupo

40

0

Trabajo Autónomo

12.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316021

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fomentar la formación integral de los estudiantes al complementar su aprendizaje teórico con la experiencia práctica

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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 de formación científica y tecnología
Sistemas de Evaluación
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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.

Identificador : 4316021

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, calculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/Memoria de Prácticas Externas

50.0

50.0

Informe del tutor de la entidad (prácticas
externas)

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316021

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Los resultados de aprendizaje concretos de un trabajo fin de máster variarán en función de la temática fijada por el tutor y la mención en la que se encuadre.
RA01 Realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio original y realizado individualmente ante
un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en el desarrollo del Máster.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RA02 Sintetizar e integrar las competencias adquiridas, en especial las que requieren ejercer la selección óptima de alternativas, por ser las de mayor
nivel competencial.
RA03 Presentar metodologías contrastadas para la elaboración rigurosa y exhaustiva de proyectos de calidad en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos
RA03 Dominar los principios de deontología profesional de ingeniería civil

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos del trabajo fin de Máster que realice cada alumno individualmente estarán enmarcados dentro de alguno de los temas de trabajo dentro del área de la ingeniería de caminos, canales y puertos. En cualquier caso, estarán en consonancia con el acuerdo de 30 de abril de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la elaboración y defensa de los trabajos fin de máster en la
Universidad de Oviedo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una obra pública, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
CG4 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y de
la construcción en general.
CG5 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las actividades que se pueden realizar en el
ámbito de la ingeniería civil.
CG6 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería
civil.
CG12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG15 - Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de infraestructuras en proyectos, construcción,
rehabilitación y conservación.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería marítima,
obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
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CE2 - Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
CE3 - Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción
y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.
CE4 - Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño y calculo
avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión delas solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales
de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.
CE5 - Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las
estructuras y edificaciones de obra civil.
CE6 - Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
CE7 - Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie
como subterráneos.
CE8 - Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.
CE9 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser
capaz de dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.
CE10 - Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano,
la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y
servicios de transporte.
CE11 - Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio,
así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
CE12 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.
CE13 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100

Tutoría TFM

29

100

Trabajo Autónomo

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

80.0

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Oviedo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
12.7
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

12

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

7.6

100

10

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 3.4

100

3

Universidad de Oviedo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.1

100

3

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

13

100

10

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

52.6

100

55

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.6

10

7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

65

10

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo desde su Centro Internacional de Postgrado, ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Master.
El sistema consiste en:
1.- Informe razonado de los alumnos.

3.- Encuesta sobre el 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 avanzadas de Máster, así como también del profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Así mismo, 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 del trabajo de fin de Máster, y se organiza del
siguiente modo:
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2.- Evaluación suplementaria de los miembros del Tribunal en los trabajos de fin de Master
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1.- Por un lado, el alumno ha de redactar un informe que hará llegar al centro Internacional de Postgrado en el que incluya:
a) Los aspectos originales de su trabajo Fin de Máster.
b) En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio y otros interdisciplinares.
c) En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
d) Breve resumen del Trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
e) En un breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en la realización de Fin de Máster.
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 valorando de 1 a 5, entendiendo que 5 es el máximo y 1 el mínimo, se responda a las siguientes cuestiones
1- En qué medida ha percibido que el alumno, posee y comprende conocimientos que ha aplicado de forma original en el desarrollo y aplicación de
ideas dentro del Trabajo Fin de Máster.
2- En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente multidisciplinares.
3- En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
4- En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones, conocimientos y razones, a públicos especializados o no especializados, de
un modo claro y sin ambigüedades.
5- En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.
6- En qué medida el estudiante ha demostrado tanto en la exposición oral como en el trabajo, un alto grado de autonomía.
3.- Finalmente el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción del estudiante de su proceso de aprendizaje. Esta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro Internacional de Postgrado, tras el acto de defensa del trabajo fin de Máster.
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha Con A veces Nunca frecuencia frecuencia
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

13.Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula

14.Recibó 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 Con A veces Nunca frecuencia frecuencia
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12.Habló sobre planes de su carrera profesional con un profesor o tutor
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1.Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forme 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 he hecho?
Ninguno 1-4 5-10 11-20 >20

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 1-2 3-4 5-6 >6

Número de problemas asignados por el profesor

Número de problemas resueltos por su propia cuenta

5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas, etc.)

Estudiar

6.- ¿En qué medida el máster 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

9.Resolver problemas complejos reales

10.Desarrollar sus valores personales y éticos
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8.Aprender de forma autónoma
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Con toda esta información y tras ser analizada, la Comisión de Calidad del Centro analizará los aspectos resultantes de los indicadores y propondrá
acciones para incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uniovi.net/calidad/

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

2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

10835925G

Covadonga

Betegón

Biempica

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Principado 3

33007

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicinterpost@uniovi.es

608168174

985104033

Vicerrectora de
Internacionalización y
Postgrado

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17422087R

Vicente Miguel

Gotor

Santamaría

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ San Francisco 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rectorado@uniovi.es

638020224

985104085

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

10835925G

Covadonga

Betegón

Biempica

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Principado 3

33007

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicinterpost@uniovi.es

608168174

985104033

Vicerrectora de
Internacionalización y
Postgrado
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