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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

08032877

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Estructural y de la Construcción

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA ISABEL ROSSELLÓ NICOLAU VICERRECTORA DE POLITICA DOCENTE

Tipo Documento Número Documento

NIF 43030737Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIC FOSSAS COLET RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SEBASTIÀ OLIVELLA PASTALLE DIRECTOR DE LA ETSECCPB

Tipo Documento Número Documento

NIF 46329892A

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

sg.navallas@upc.edu Barcelona 934016201
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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: Barcelona, AM 5 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8



Identificador : 4315509

3 / 67

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de
la Construcción por la Universidad Politécnica de
Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

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

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

37,5 22,5 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032877 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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45 45

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 45.0 70.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

CG4 - Diseñar planes de seguridad, calidad e impacto ambiental y socioeconómico ligados a los procesos constructivos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE3 - Evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, incluidas las del patrimonio histórico y artístico.

CE4 - Aplicar aspectos tecnológicos innovadores y sostenibles en la gestión y ejecución de proyectos y obras.

CE5 - Modelizar matemáticamente problemas de ingeniería estructural.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

CE7 - Analizar los múltiples condicionantes de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro
del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
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CE8 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original realizado individualmente, en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del máster.

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

4.2.1 Requisitos de Acceso

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, con carácter ge-
neral podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

· 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.

· Así mismo, 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 ofi-
ciales 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.

· En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Co-
misión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condicio-
nes específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso.

4.2.2 Criterios de Admisión

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos es-
tablecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.

La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que consi-
dere adecuados. En cualquier caso, estos medios incluirán siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admitidos.

4.2.2.1 Comisión Académica del Máster

La Comisión Académica del máster es el órgano encargado de garantizar la calidad del programa y de evaluar la actividad docente del profesorado
adscrito a éste.

Corresponde a la Comisión Académica del Máster, entre otras, las funciones de supervisión y evaluación de la actividad docente, las actividades de
evaluación y seguimiento de los planes de estudio y, por consiguiente, la admisión al Máster.

Dicha comisión está compuesta por:

· Coordinador Responsable del Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción, quien actuará como Presidente de la Comisión.

· 5 vocales, en representación de los dos departamentos encargados de la docencia en el Máster.

Todos los miembros tienen voz y voto y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple en forma de acuerdos.

4.2.2.2 Requisitos específicos de admisión:

No se establecen requisitos de acceso específicos para el acceso en este programa de máster.
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Podrán acceder al Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción sin necesidad de cursar complementos formativos, los estudian-
tes que provengan de una de las siguientes titulaciones:

Titulaciones del ámbito de la Ingeniería Civil:

· Grado en Ingeniería Civil

· Grado en Ingeniería de la Construcción

· Grado en Ingeniería Geológica

· Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

· Ingeniería Técnica de Obras Públicas

· Ingeniería de Minas

· Ingeniería Geológica

Titulaciones del ámbito de la Ingeniería Industrial:

· Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

· Grado en Ingeniería Mecánica

· Ingeniero Industrial, intensificación en Construcción o en Mecánica

Titulaciones del ámbito de la Arquitectura:

· Grado en Arquitectura

· Grado en Estudios de Arquitectura

· Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación

· Arquitectura

· Arquitectura Técnica

Cuando la solicitud de acceso al máster se realice desde una de las titulaciones indicadas anteriormente, no se necesitarán complementos formativos.
Sin embargo, si la titulación es diferente a las relacionadas anteriormente, la Comisión Académica responsable del máster analizará los expedientes
de estos candidatos con la finalidad de determinar su acceso y, para cada caso, los complementos formativos a cursar por el estudiante y su progra-
mación.

4.2.2.3 Criterios de valoración de méritos y selección:

Las solicitudes de admisión al máster que cumplan los requisitos específicos establecidos para el acceso y admisión serán evaluadas por una comi-
sión específica a efectos de admisión y presidida por el Coordinador Responsable del programa de conformidad con los criterios de valoración de mé-
ritos y selección establecidos y que se describen seguidamente.

Los elementos a considerar incluirán la ponderación del expediente académico del candidato con la eficiencia académica (calificación ponderada por el
número de créditos y rendimiento académico basado en el número de veces que el estudiante matricula una asignatura) en el título que da acceso al
máster y la equivalencia o similitud entre los contenidos del programa y los de la titulación desde la que se solicita el acceso. El proceso de selección
puede completarse con la valoración de aspectos del currículum, como por ejemplo los méritos de especial relevancia o significación en relación con el
programa solicitado, así como la experiencia profesional en la temática del Máster.

Con carácter general, el órgano responsable de la admisión (Comisión Académica) fundamentará su resolución de admisión o no admisión de acuerdo
a los siguientes criterios:

· Expediente académico (ponderación 40%)

· Factor o parámetro de eficiencia (ponderación 30%)

· Similitud de contenido del plan de estudios de la titulación de origen con el contenido del máster (ponderación 20%)

· Experiencia profesional y otros factores del currículum (ponderación 10%)

En caso en que no se disponga del factor o parámetro de eficiencia, éste se calculará, si se dispone de los datos en el expediente académico, como el
cociente entre los créditos superados del plan de estudios y los créditos matriculados por el estudiante (créditos de las asignaturas multiplicado por el
número de veces que se matricula de la misma) multiplicado por 10.

En caso en que no se aporten datos, se pedirá específicamente que el solicitante aporte este dato mediante un documento expedido por la universidad
de origen.

La Comisión Académica del Máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de can-
didatos especificados, antes del inicio del periodo general de preinscripción.

El estudiante deberá formalizar su solicitud de admisión al máster a través de la web de preinscripción específica de la UPC: http://www.upc.edu/
aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio/preinscripcio en el plazo establecido, aportando obligatoriamente la documentación
que se establezca a efectos de admisión para cada curso académico. Tanto la información sobre el programa de máster como la información pa-
ra la gestión de trámites y plazos académicos se publicarán previamente en el apartado específico de másteres de la web de la Escuela http://
www.camins.upc.edu/estudis/masters

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Escuela de Caminos organiza su sistema de apoyo y orientación a los estudiantes durante el desarrollo de la enseñanza de acuerdo con lo descrito
en el manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (AUDIT), concretamente, en los procedimientos 1.2.2 Orientación a los estudiantes y desa-
rrollo de la enseñanza y 1.2.4. Gestión de la orientación profesional.
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Los estudiantes que acceden al máster reciben orientación académico-profesional durante todo el programa dentro y fuera de cada una de las asigna-
turas, con la finalidad de reconducir su actividad académica y hacer un seguimiento continuado de su expediente académico.

Solicitud de acceso

Tal y como se ha detallado en el apartado ¿Sistema de información previo a la matrícula¿, antes del inicio del período general de preinscrip-
ción, tanto en el apartado de la web UPC http://www.upc.edu/aprender/estudios/acceso-admision, en el de la Escuela de Caminos http://
www.camins.upc.edu/estudis/masters y en banners específicos sobre acceso y matrícula, se publica toda la información de interés académico para
el acceso, admisión y matrícula de los estudiantes.

Los interesados e interesadas en solicitar el acceso al máster pueden dirigir sus consultas iniciales al Área de Gestión Académica a través de los di-
ferentes canales que, para la comunicación, ofrece la Escuela y que son, una línea de teléfono de atención específica para el estudiante y un correo
electrónico a través de la dirección de correo electrónica area.academica.camins@upc.edu. A través de estos dos canales, los alumnos pueden soli-
citar ampliar información en lo relativo a los aspectos económicos y administrativos del máster. Asimismo, para realizar consultas relativas a los aspec-
tos de tipo académico pueden contactar con el responsable académico del máster a través de su correo electrónico.

Las solicitudes de acceso al programa de máster son evaluadas por la comisión académica del máster, presidida por el Coordinador Responsable del
programa. Posteriormente, los estudiantes admitidos al programa son convocados a una entrevista personal con el coordinador responsable, previa a
la matrícula. El objetivo es presentar el programa de estudios y definir el itinerario previsto particular de cada alumno, de acuerdo con el plan de estu-
dios, así como asignar un profesor tutor.

De la misma manera que se realiza en el actual plan de estudios del máster, se ha previsto establecer dos períodos en cada curso académico para la
preinscripción y matrícula de estudiantes en el nuevo plan de estudios del máster: Cuatrimestre de Otoño y Cuatrimestre de Primavera.

Plan de acogida

La Escuela de Caminos organiza anualmente una sesión de acogida para todos los estudiantes que han accedido a un programa de postgrado en la
Escuela con la finalidad de:

· Acompañar al estudiante de nuevo ingreso al programa de máster en el proceso de incorporación a la UPC.

· Informar sobre el uso de servicios académicos de utilidad para el estudiante (biblioteca, salas de estudio, becas, programas de cooperación educativa, programas
de movilidad académica, etc.).

· Informar sobre los aspectos más significativos de la Normativa Académica General de los Programas de Máster de la UPC (rendimiento mínimo primer año, ma-
trícula de asignaturas, etc.).

· Informar sobre las herramientas virtuales para el seguimiento de las asignaturas.

· Orientar sobre los cambios más significativos en hábitos y técnicas de estudio de postgrado respecto a estudios de grado.

Plan de Acción Tutorial para el máster

Los objetivos establecidos en la Escuela de Caminos para el Plan de Acción Tutorial de Máster son los siguientes:

· Dar soporte a la adaptación del alumnado de nuevo acceso al máster, al aprendizaje y a la orientación profesional.

· Proporcionar al alumnado elementos de formación, información y orientación académica de forma personalizada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje.

· Potenciar a través de la acción tutorial individual y en grupo, la adquisición de técnicas y hábitos de estudio y trabajo adecuados para cursar un programa de
postgrado.

· Recoger información sobre el desarrollo del curso a través de la experiencia del alumnado para la mejora continua de los planes de estudio y la metodología do-
cente del centro.

· Realizar un seguimiento personalizado del rendimiento académico de cada estudiante.

· Realizar asesoramiento profesional.

Los agentes implicados en el Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

· Coordinador del programa de máster: colabora directamente con los profesores tutores para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y realiza el seguimiento a
través de reuniones periódicas.

· Profesora/profesor tutor/a del estudiante.

· Estudiantes del máster: Cada uno de los estudiantes matriculados en el máster es asignado a un tutor/a por el coordinador del máster tras una entrevista inicial.
Durante la primera quincena del cuatrimestre inicial el tutor/a convoca a una primera reunión individual al estudiante.

Asignación de un profesor tutor (individual): Primera reunión

Los estudiantes admitidos al programa deben concertar una primera entrevista personal con el coordinador del programa con la finalidad de que és-
te pueda identificar sus inquietudes iniciales y preferencias en el estudio y en el enfoque profesional. En esta primera reunión, el coordinador también
les asesorará en la elección de las asignaturas específicas a matricular y las posibles materias en las que versar su posterior Trabajo de Fin de Máster
(TFM).

Con posterioridad a esta primera reunión, el coordinador del máster asignará a cada estudiante a un tutor o tutora.

El estudiante contará con un tutor académico desde el inicio del máster y un tutor de investigación para la realización del TFM, pudiendo ejercer un
mismo doctor los dos roles de tutoría. Así, el coordinador del máster dispondrá periódicamente de la valoración de los tutores sobre la integración y
aprovechamiento de cada uno de los estudiantes del programa.

El Tutor de Máster

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

http://www.upc.edu/aprender/estudios/acceso-admision
http://www.camins.upc.edu/estudis/masters
http://www.camins.upc.edu/estudis/masters
mailto:area.academica.camins@upc.edu


Identificador : 4315509

9 / 67

La figura de tutor la desarrolla un profesor/a con docencia en el programa de máster que se encarga de atender otros aspectos formativos que no es-
tán recogidos específicamente en el plan de estudios y que a veces forman parte de un conjunto de informaciones comunes al centro para facilitar la
integración del alumnado en la nueva actividad académica.

El rol del tutor/a es el de soporte, orientación y acompañamiento al alumnado durante el máster. El profesor/a tutor tiene dos funciones principales:

· Realizar el seguimiento en relación a la progresión académica del alumnado.

· Asesorar al alumnado en su itinerario curricular y el proceso de formación académico-profesional.

Tutor del Trabajo de Fin de Máster

El estudiante realiza el Trabajo de Fin de Máster (TFM) bajo la tutela de un doctor del área de conocimiento y línea de investigación a la que pertenez-
ca el TFM. Corresponde a este tutor el asesoramiento académico para la elaboración del TFM.

Independientemente del desarrollo del TFM, el estudiante sigue recibiendo asesoramiento y contactando con su tutor de máster de quien continúa reci-
biendo orientaciones sobre su actividad académica.

El estudiante puede llegar al Tutor del TFM por diferentes canales; el más frecuente será porque el tutor académico sugiera la asignación en función
de la línea de investigación en la que el estudiante desee desarrollar su TFM. Juntos, analizarán las ofertas de TFM disponibles (visibles en la ATE-
NEA docente) y el estudiante solicitará una tutoría con el responsable de esa oferta para conocer un poco más en profundidad el TFM. Si es de su in-
terés, solicitará al profesor/a su asignación de TFM.

El tutor de TFM centra su tutoría en el desarrollo académico del trabajo a desarrollar y ofrece al estudiante una visión en profundidad de la aplicación
de sus conocimientos adquiridos.

El tutor/a académico y el tutor/a del Trabajo de Fin de Máster pueden ser el mismo profesor/a.

Oficina de Gestión Sostenible y de Igualdad de Oportunidades

La UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la
Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con
la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las me-
todologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con discapacidad.

Tanto el tutor/a del estudiante como el Coordinador del programa de máster contactarán con la Oficina para valorar situaciones personales que desde
dicha unidad puedan recibir apoyo en relación a criterios de accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Asesoría jurídica para la legalización de documentos

La UPC dispone de un Gabinete Jurídico al que a través del Área de Gestión Académica de la Escuela, se le pueden hacer llegar consultas menos co-
munes sobre la legalización de documentos a aportar en el extranjero o a nivel nacional. Desde el Área de Gestión Académica se solicita y analiza la
documentación aportada por el estudiante desde el momento en el que éste solicita el acceso. A partir de ese momento, el Área de Gestión Académi-
ca orienta al estudiante sobre la normativa aplicable para la legalización de sus documentos y, en caso de una consulta específica, ésta contacta con
el Gabinete Jurídico de la UPC.

Atenea docente

A través de la plataforma virtual ¿Atenea Docente¿, el estudiante realiza el seguimiento de cada una de las asignaturas matriculadas en cada curso,
disponiendo así de los materiales y recursos necesarios que para su provecho así ha dispuesto el profesor responsable de cada asignatura.

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 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de créditos
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En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC. Esta nor-
mativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificacio-
nes.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el ar-
tículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El número total de créditos que se pueden reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser supe-
rior al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación,
por lo que no computan a efectos de baremo del expediente.

En el plan de estudios actual se contempla el reconocimiento de un máximo de 13.5 ECTS procedentes de enseñan-
zas universitarias no oficiales (títulos propios)

No se reconocen créditos por experiencia laboral, ya que este plan de estudios no prevé prácticas externas curricu-
lares.

El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 54 créditos ECTS, en los que no se incluyen cré-
ditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia la-
boral o profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 90 ECTS es del 60% de los créditos
de la titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 36 ECTS.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones propias, ha de haber una equivalencia entre las asigna-
turas de ambos planes de estudio, respecto a las competencias específicas y/o transversales y a la carga de trabajo
para el estudiante.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el pe-
ríodo establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al pro-
cedimiento establecido al respecto.

La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes. Asimismo, esta comisión define y hace públicos los mecanismos, calendario y procedimiento pa-
ra que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa
académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).

Transferencia de créditos
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La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, tal y como establezca la legislación vigente
de aplicación al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsa-
ble de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro respon-
sable del máster (Comisión Académica). Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documenta-
ción aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos
transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se ha indicado en el apartado 4.2.2.2 Requisitos específicos de admisión, la Comisión de Acceso del
Máster analizará los expedientes de los estudiantes que accedan al máster desde una titulación diferente a las que
ofrecen el acceso directo con la finalidad de determinar, para cada caso, y si es preciso, complementos formativos a
cursar por el estudiante.

Con respecto a la definición de las asignaturas a cursar como complementos de formación, se ha de tener en cuenta
que en los ocho años de funcionamiento del Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción, no
se ha recibido ninguna solicitud de origen diferente a las indicadas en el apartado 4.2.2.2 antes mencionado.

No obstante, en caso de que se recibiese una solicitud de acceso desde alguna titulación no indicada en dicho apar-
tado 4.2.2.2, el número de créditos a cursar como complementos formativos en dichos casos sería entre un mínimo
de 15 ECTS y un máximo de 30 ECTS. Estos créditos se cursarían de forma paralela al máster durante el primer o
segundo cuatrimestre. Las asignaturas a cursar serían del Grado en Ingeniería Civil impartido en la ETSECCPB de
la UPC.

No se indican por tanto las asignaturas concretas a cursar, puesto que hasta el momento no se ha recibido ningu-
na solicitud de perfil diferente al indicado en el apartado 4.2.2.2, pero en el caso de que se diese esta situación, los
complementos formativos se definirían después de realizar un análisis detallado e individual del expediente académi-
co del solicitante e identificar sus carencias formativas.

Dichos complementos, todo y que consistirían en asignaturas de grado, se considerarán a efectos económicos como
créditos de máster. En ningún caso formarán parte del plan de estudios como créditos optativos.
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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

Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales (Presencial)

Resolución de problemas en el aula con participación del estudiante (Presencial)

Realizar un trabajo práctico individual (No presencial)

Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo (No presencial)

Exposición oral por parte del estudiante (Presencial)

Realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos fuera del aula (No presencial)

Estudio y preparación de actividades (No presencial)

Tutoría (Presencial)

Visita de obra o al laboratorio (Presencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Tutoría

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de control de conocimientos

Trabajo o práctica individual

Trabajo o práctica en equipo

Presentación oral y defensa del TFM

5.5 NIVEL 1: BLOQUE 1. Formación común obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Análisis Estructural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería de Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Formación básica sobre las técnicas más actuales para el análisis y cálculo de sólidos y estructuras

· Capacidad para aplicar los conocimientos del análisis estático de estructuras en el funcionamiento resistente para su dimensionamiento, cálculo y evaluación uti-
lizando métodos de cálculo avanzados.

· Conocimientos de los conceptos, formulaciones y aplicaciones del método de los elementos finitos (MEF) para el análisis estructural con materiales clásicos y
avanzados (compuestos) bajo acciones estáticas y dinámicas

· Manejo de software para el análisis avanzado de estructuras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas estructurales discretos y continuos. Sólidos 2D. Análisis de estructuras en tensión y deformación plana. Introducción a la programación en
MATLAB del MEF. Sólidos 3D. MEF en problemas de elasticidad tridimensional. Vigas. Teoría de Euler-Bernouilli y Thimoshenko para flexión de vigas.
Placas. Aplicación del MEF para el análisis de placas gruesas y delgadas mediante las teorías de Kirchoff y Reissner-Mindlin. Aplicación a materiales
compuestos. Láminas. Aplicación del MEF para el análisis de láminas delgadas y gruesas ampliando las teorías de Kirchoff y Reissner-Mindlin y la de
tensión plana para el análisis 3D de láminas planas. Introducción al cálculo dinámico mediante MEF. Introducción al cálculo no lineal de estructuras y
problemas acoplados mediante MEF.

Las clases teóricas se complementan con ejemplos y ejercicios de aplicación de los métodos de cálculo estudiado a problemas de ingeniería estruc-
tural. Se incluyen, también, unas clases destinadas a formar al alumno en las técnicas de programación de los métodos estudiados, así como al uso
práctico de códigos y programas existentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Modelizar matemáticamente problemas de ingeniería estructural.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

40 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

14 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

50 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

46 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 60.0 80.0

Trabajo o práctica individual 20.0 40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Tecnología de Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos del Proyecto de Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento inicial del proceso de proyecto de estructuras de hormigón y metálicas según la Normativa Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción de los conceptos de seguridad estructural y las herramientas para su cálculo. Estado límites. Acciones y combinaciones. Comportamiento
de los materiales estructurales. Análisis estructural del pretensado: cargas y esfuerzos de pretensado, cálculo de pérdidas. Hormigón estructural: esta-
dos límites de servicio y últimos. Estructuras metálicas: uniones atornilladas, uniones soldadas, concepto de clase de sección, estados límites de servi-
cio y últimos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

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

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
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CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE3 - Evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, incluidas las del patrimonio histórico y artístico.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

48 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

6 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

36 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 60.0 80.0

Trabajo o práctica individual 20.0 40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería de la Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la Construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las características propias del sector de la construcción, sus interrelaciones y su complejidad.

· Familiarización con la terminología empleada en el proyecto y la obra, con los agentes implicados en la construcción y sus interrelaciones.

· Conocimiento de los aspectos singulares de la construcción de estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciclo de Proyecto y Obra. Licitación de Obra Pública. Licitación de Obra Privada. Mecanismos de licitación y adjudicación. Mecanismos de contrata-
ción. Análisis de Concesiones. Ejecución de obras: Estructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

CG4 - Diseñar planes de seguridad, calidad e impacto ambiental y socioeconómico ligados a los procesos constructivos.

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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
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de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE4 - Aplicar aspectos tecnológicos innovadores y sostenibles en la gestión y ejecución de proyectos y obras.

CE7 - Analizar los múltiples condicionantes de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro
del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

30 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 70.0 80.0

Trabajo o práctica individual 20.0 30.0

NIVEL 2: Recientes Avances en Ingeniería Estructural y de la Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Talleres y Seminarios de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las últimas tendencias en investigación relacionadas con la ingeniería estructural y la construcción.

· Conocimiento de programas de análisis de estructuras y de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Realización de seminarios sobre los avances más recientes en la investigación relacionada con los tres itinerarios del máster: análisis estructural, tecnología de
estructuras y construcción.

· Realización de seminarios relacionados con el desarrollo de la tesis de máster: método científico, redacción de documentos científico-técnicos, utilización de ba-
se de datos para búsqueda de artículos científicos.

· Talleres sobre el desarrollo de un proyecto de ingeniería estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

CG4 - Diseñar planes de seguridad, calidad e impacto ambiental y socioeconómico ligados a los procesos constructivos.

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE3 - Evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, incluidas las del patrimonio histórico y artístico.

CE4 - Aplicar aspectos tecnológicos innovadores y sostenibles en la gestión y ejecución de proyectos y obras.

CE7 - Analizar los múltiples condicionantes de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro
del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

35 100

Realizar un trabajo en colaboración dentro
de un grupo (No presencial)

28.5 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

70 0

Visita de obra o al laboratorio (Presencial) 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 30.0 50.0

Trabajo o práctica individual 0.0 70.0

Trabajo o práctica en equipo 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: BLOQUE 2. Formación optativa de intensificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Módulo de Análisis Estructural. Ampliación de Tecnologías Específicas en el Análisis Estructural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 32,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

17,5 15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis avanzado de estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8



Identificador : 4315509

22 / 67

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos numéricos en ingeniería civil y estructural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mecánica de medios continuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos numéricos para EDP's

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis funcional en mecánica de medios continuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para aplicar los conocimientos de análisis de estructuras sobre el funcionamiento resistente de las mismas para dimensionar siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.

· Capacidad para realizar un cálculo / análisis de estructuras mediante método matricial incluso desarrollando un programa de ordenador o utilizando / modifican-
do uno existente.

· Capacidad para realizar un cálculo / análisis de estructuras mediante el método de los elementos finitos utilizando / modificando un programa de ordenador exis-
tente.

· Capacidad para realizar un estudio de estabilidad de una estructura (análisis de segundo orden).

· Capacidad para la simulación numérica en la ingeniería civil

· Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales que aparecen en el campo de la ingeniería estructural

· Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica del medio continuo no lineal: movimiento, tensiones, principios variacionales

· Capacidad para la resolución de problemas de ingeniería estructural mediante la técnica de los elementos finitos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos de cálculo avanzado de estructuras. Hipótesis cinemática, teoremas energéticos, relaciones movimiento-esfuerzos. Conocimiento del
funcionamiento resistente de placas y su aplicación a estructuras superficiales planas. Conocimiento del funcionamiento resistente de láminas y su
aplicación a estructuras de depósitos. Conocimientos de métodos matriciales de cálculo en estructuras. Conocimiento de los aspectos relacionados
con el cálculo y la programación de métodos matriciales. Conocimiento de los conceptos básicos del MEF. Aplicación a las estructuras de barras. Co-
nocimientos básicos de cálculo dinámico de estructuras. Definición de los conceptos de matriz de masa y amortiguamiento. Conceptos introductorios
de estabilidad de estructuras y análisis en segundo orden. Conocimiento de las normativas de acciones, cálculo y ejecución existentes. Principales ca-
racterísticas de los materiales no lineales. La rótula plástica. Las líneas de rotura. Mecanismos de Rotura

Resolución mediante programas de elementos finitos de problemas en un amplio espectro de estructuras: sólidos bidimensionales, sólidos axisimétri-
cos, sólidos tridimensionales, vigas, placas delgadas y gruesas, láminas plegadas y curvas, láminas axisimétricas

Definición del problema elástico. Descarga e instalación de GyD por pre procesamiento (CAD y fecha) y el procesamiento posterior (resultados). Tuto-
rial guiado por el modelado geométrico (GID). Tutoría guiada por el mallado por elementos finitos. Tutorial guiado sobre el uso de la interfaz del softwa-
re para el análisis estructural con FEM (COMET). Tutorial guiado sobre Post-Procesamiento (GID). Descripción de los diferentes criterios de fallo para
materiales dúctiles y frágiles. El problema térmico y termo-mecánico. Casos de estudio: la simulación numérica del proceso de fundición y soldadura.
Tutorial guiado por la interfaz del software (FEM) termo-mecánico (COMET). Problemas térmicos y termo-mecánicos. Métodos computacionales pa-
ra el análisis no lineal. Técnicas numéricas para el análisis no lineal: Newton-Raphson, Picard, longitud de arco, las técnicas de predicción, etc . Elas-
to-plasticidad y elasto-daño ecuaciones constitutivas para los materiales más comunes en la ingeniería civil (acero, hormigón, suelos). El límite elásti-
co, endurecimiento, ablandamiento, deformaciones inelásticas y variables de daño.

Algebra tensorial y análisis estructural. Cinemática: movimiento y deformación (tensores de deformación). Pequeñas deformaciones y compatibilidad.
Tensor de tensiones. Ecuaciones constitutivas: energía de deformación, elasticidad. Problemas de contorno en elasticidad lineal bidimensional. Intro-
ducción a la plasticidad (Von Mises, Tresca, Morh-Coulomb). Flujo viscoso incompresible. Introducción a la turbulencia.

Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Métodos de diferencias finitas para ecuaciones elípticas, parabólicas e hiperbólicas.
Introducción a los volúmenes finitos. Introducción a las ecuaciones integrales y elementos de contorno. Técnicas de solución: métodos directos, solu-
ciones iterativas (métodos estacionario y de Krylov). Técnicas para problemas de autovalores y autovectores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.
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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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Modelizar matemáticamente problemas de ingeniería estructural.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

154 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

138 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

80 0

Realizar un trabajo en colaboración dentro
de un grupo (No presencial)

60 0

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
presencial)

100 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

280 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 60.0 90.0

Trabajo o práctica individual 0.0 40.0

Trabajo o práctica en equipo 0.0 40.0

NIVEL 2: Módulo de Análisis Estructural. Ampliación de Tecnologías Avanzadas de Análisis Estructural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estructuras de materiales compuestos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dinámica Estructural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seminarios de Análisis Estructural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para comprender y resolver problemas de dinámica en estructuras. Capacidad para considerar la dinámica en el diseño estructural.
2. Capacidad para concebir y calcular estructuras construidas con materiales compuestos. Capacidad para interpretar resultados procedentes de programas de ele-

mentos finitos apropiados para el análisis no-lineal de estructuras de compuestos.
3. Capacidad para adquirir los conocimientos más avanzados en temas de investigación relacionados con el análisis estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de dinámica estructural. Modelos dinámicos con un sólo grado de libertad y con varios grados de libertad. Formulación de la ecua-
ción del movimiento. Formulación de la ecuación del movimiento y respuesta dinámica de un sistema con "n" grados de libertad: Coordenadas Lagran-
geanas o generalizadas. Introducción a la dinámica de estructuras no-lineal.
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Introducción, definición y utilización de algunos materiales compuestos. Anisotropía del material. Teoría de mezclas: Deslizamiento fibra matriz (DFM).
Delaminación de compuestos laminados. Teoría de homogeneización. Pandeo inelástico en compuestos reforzados. Estructuras de fuselaje y alas de
avión en materiales compuestos y mixtas (aluminio-compuesto). Reparación y refuerzo de estructuras con materiales compuestos.

Recientes avances en temas de investigación relacionados con el análisis estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE5 - Modelizar matemáticamente problemas de ingeniería estructural.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

87.5 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

15 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

90 0

Exposición oral por parte del estudiante
(Presencial)

10 100

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Aprendizaje basado en problemas/proyectos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 70.0 90.0

Trabajo o práctica individual 10.0 30.0

NIVEL 2: Módulo de Tecnología de Estructuras. Ampliación de Tecnologías Específicas en Tecnología de Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 35

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20 15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño avanzado de estructuras de hormigón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis y proyecto de estructuras de acero

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Estructuras mixtas y compuestas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Puentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Nanotecnología en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas experimentales de caracterización de materiales estructurales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para predimensionar estructuras de hormigón, incluyendo toda clase de elementos estructurales de hormigón armado (jácenas, pilares, elementos es-
beltos, cimientos, muros, vigas de gran canto, placas, membranas, rótulas, ménsulas cortas, tirantes, etc.) y pretensado (pre y pos-tensado, pretensado adherente
y no adherente).

2. Capacidad para el predimensionamiento de estructuras de acero, incluyendo sus uniones y elementos especiales (pilares compuestos, vigas en celosía,¿)
3. Analizar el comportamiento de las estructuras mixtas. Capacidad para proyectar, calcular y construir estructuras mixtas-hormigón y acero
4. Capacidad para proyectar, calcular y construir puentes de luces pequeñas y medianas
5. Capacidad para evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, garantizando su seguridad, funcionalidad y durabilidad durante su periodo de vida

útil.
6. Capacidad para definir los ensayos a aplicar en una estructura con daños de cara a su evaluación estructural, y definir los criterios para la monitorización del pro-

ceso constructivo de una estructura singular
7. Capacidad para preparación de informes técnicos y presentaciones relacionados con resultados de ensayos experimentales
8. Capacidad de identificación de las nanotecnologias principales de aplicación en el sector de la construcción y la utilización de técnicas nanométricas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Método científico y de análisis. Caracterización de propiedades físicas. Caracterización de propiedades relacionadas con la durabilidad. Caracteriza-
ción de propiedades mecánicas. Técnicas instrumentales. Monitorización de estructuras. Preparación de documentos técnicos y de presentaciones.

Técnicas de estudio a nivel nanométrico. Nanotecnología del Cemento.

Nanotecnología de Aditivos. Nanotecnología de Adiciones Minerales. Nanotecnología de morteros y hormigones. Nanotecnología de Mezclas Asfálti-
cas. Eficiencia energética y aplicaciones medioambientales. Impacto económico de la nanotecnología en el sector de la construcción

Recordatorio de propiedades del acero. Plasticidad. Ductilidad. Tenacidad. Fatiga. Criterios de agotamiento de secciones. Clases de secciones. Teoría
del pandeo. Secciones de clase 4. Longitudes de pandeo. Uniones soldadas. Propiedades de la soldadura. Cálculo de soldaduras. Uniones atornilla-
das. Diseño y cálculo de edificios de pórticos 3D y naves Industriales. La resistencia al fuego. Método simplificado. Diseño antisísmico basado en duc-
tilidad. Explosiones e impactos.

Análisis estructural del pretensado. Redistribuciones. Estado límite último de inestabilidad. Estados límites últimos de torsión y punzonamiento. Esta-
do límite último de fatiga. Pretensado parcial. Método de bielas y tirantes. Ménsulas cortas y vigas de gran canto. Anclajes en elementos pretesos y
postesos. Placas y láminas. Diseño sismoresistente de estructuras de hormigón.

Aproximación histórica a la ingeniería de puentes. Acciones sobre los puentes. Equipamiento de superestructura. Comportamiento estructural de puen-
tes de tramo recto, puentes pórtico, puentes en arco y puentes atirantados. Diseño de puentes de vigas prefabricadas, puentes losa y en cajón de hor-
migón. Pilas y estribos. Aparatos de apoyo. Análisis estructural mediante el método del emparrillado plano. Proyecto y construcción de puentes de vi-
gas prefabricadas, puentes sobre cimbra, puentes vano a vano, por empuje y por voladizos sucesivos.

Comportamiento estructural cualitativo de las estructuras mixtas. Efectos diferidos, retracción, fluencia. Efectos térmicos. El pretensado en estructuras
mixtas: pretensado pre y post conexión. Estados límites últimos. Clasificación de las secciones mixtas. Momentos últimos en clases 1,2,3 y 4 frente a
flexión positiva y negativa. Resistencia a cortante en secciones clase 1 y 2. Estados límites de servicio. Conectadores. Conexión total y parcial. Conec-
tores dúctiles y rígidos. Proceso constructivo. Influencia de presolicitaciones. Pilares mixtos. Forjados mixtos con chapa perfilada. Puentes mixtos: con-
dicionantes de diseño. Principales tipos estructurales de puentes mixtos. Aspectos singulares del cálculo.

Inspección de estructuras. Conceptos de seguridad y vida útil. Concepto de estado de condiciones y Métodos de Obtención. Patologías más frecuen-
tes Según el material y tipología estructural. Mecanismos de deterioro en el hormigón. Procesos Físicos, Químicos y biológicos. Mecanismos de dete-
rioro en las armaduras. Mecanismos de deterioro del acero estructural. Ensayos no destructivos en el hormigón estructural y el acero. Ensayos estruc-
turales. Pruebas de carga. Evaluación de estructuras existentes: filosofía y metodología. Métodos deterministas, semiprobabilistas y probabilistas. Re-
paración y REFUERZO de Elementos comprimidos, y Elementos a flexión. REFUERZO con pretensado exterior y materiales Compuestos. REFUER-
ZO de puentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
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CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE3 - Evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, incluidas las del patrimonio histórico y artístico.

CE5 - Modelizar matemáticamente problemas de ingeniería estructural.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

181 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

104 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

100 0

Realizar un trabajo en colaboración dentro
de un grupo (No presencial)

100 0

Exposición oral por parte del estudiante
(Presencial)

30 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
presencial)

150 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

210 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 60.0 80.0

Trabajo o práctica individual 0.0 40.0

Trabajo o práctica en equipo 0.0 40.0

NIVEL 2: Módulo de Tecnología de Estructuras. Ampliación de Tecnologías Avanzadas en Tecnología de Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 32,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5 27,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis y comportamiento no lineal de estructuras de hormigón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis no lineal de estructuras de acero

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Inspección, análisis y restauración de construcciones históricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Curso avanzado de puentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño y evalución sísmica de estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estructuras de edificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seminarios de Tecnología de Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para proyectar, calcular y construir puentes de gran luz: arcos, atirantados, puentes por voladizos sucesivos
2. Capacidad para proyectar, calcular y construir estructuras de edificación
3. Profundización en los fenómenos no lineales en estructuras de hormigón. Capacidad para evaluar la influencia de dichos mecanismos en su proyecto y cálculo.
4. Capacidad para conocer y comprender mejor los mecanismos resistentes y tenso-deformacionales de las estructuras metálicas en comportamiento no lineal. Ca-

pacidad para evaluar la influencia de dichos mecanismos en su proyecto y cálculo.
5. Capacidad para el análisis de estructuras de obra de fábrica o madera mediante métodos clásicos y avanzados. Capacidad para el diseño de soluciones aplicables

a la conservación y refuerzo de construcciones históricas.
6. Capacidad para adquirir conocimientos y habilidades para el proyecto y concepción de estructuras de edificación, puentes y otras estructuras de comunes en in-

geniería civil en entornos de alta sismicidad.
7. Capacidad para adquirir conocimientos sobre los más recientes avances en investigación de tecnología estructural en obra civil y edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comportamiento estructural de puentes construidos por voladizos sucesivos. Diseño en sección longitudinal y transversal. Tipología de pilas. Métodos
de estabilidad provisional. Métodos constructivos: hormigonado in situ, dovelas prefabricadas. Esfuerzos durante construcción y en servicio. Disposi-
ción y dimensionamiento del pretensado. Comportamiento estructural de puentes arco. Diseño en sección longitudinal y transversal. Efectos diferidos.
Métodos de construcción de puentes en arco. Comportamiento estructural de puentes atirantados. Diseño en sección longitudinal y transversal. Tipolo-
gía de torres y tableros. Criterios de diseño. Tipología y diseño de tirantes. Métodos constructivos: sobre cimbra, por avance en voladizo.
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Funciones y sistemas del edificio. Introducción a las principales instalaciones. Introducción al sistema estructural. Condiciones básicas a satisfacer.
Elementos estructurales básicos. Visualización de mecanismos resistentes globales ante acciones verticales y horizontales. Sistema estructural: forja-
dos unidireccionales y bidireccionales. Física del edificio. Sistema estructural: estabilidad lateral. Diseño sismoresistente de edificios. Edificios especia-
les: comportamiento frente al viento, sistemas estructurales para edificios de gran altura.

Causas de no linealidad en estructuras de hormigón. Comportamiento instantáneo y diferido de los materiales. Modelos reológicos. Análisis seccional.
Diagrama momento-curvatura. Estrategias de análisis no lineal: cálculo incremental e iterativo. Métodos de Newton-Raphson y modificado. Análisis
no lineal de estructuras de barras. Método de los elementos finitos. Introducción del pretensado. Método matricial generalizado. Análisis de procesos
constructivos evolutivos. Elementos bidimensionales. Ecuaciones constitutivas biaxiales del hormigón. Simulación de la fisuración, tensión-stiffening.

Causas de no linealidad en estructuras de acero. No linealidad geométrica. Análisis estructural: Criterios de traslacionalidad. Imperfecciones geométri-
cas equivalentes. Análisis elástico. Análisis no lineal por el material. Algoritmos de solución de problemas no lineales. Teoría de abolladura de placas.
Patch loading y Análisis no lineal de estructuras de acero utilizando el método de los elementos finitos (Anejo C de EN1993-1-5). Presentación progra-
mas de cálculo. Métodos avanzados: General method, CSM y DSM.

Criterios para la conservación y restauración de construcciones patrimoniales. Presentación de regulaciones y códigos internacionales. Principales ca-
racterísticas (materiales, elementos, tipologías) de las construcciones históricas. Criterios y métodos históricos y clásicos para el análisis y el diseño
estructural. Análisis límite estático y cinemático. Mecánica de la obra de fábrica de ladrillo, piedra y madera. Introducción a los métodos computaciona-
les para el análisis de estructuras históricas. Comportamiento sísmico. Técnicas específicas de inspección y monitorización. Intervención. Técnicas pa-
ra la estabilización, reparación y refuerzo.

Conocer el comportamiento sísmico de diferentes sistemas estructuras de hormigón, metálicas y de fábrica frente a solicitaciones sísmicas. Conocer
métodos de evaluación sísmica avanzados para estimar evaluar estructuras existentes y optimizar nuevos diseños. Aplicar procedimientos de diseño
basados en prestaciones mediante métodos basados en desplazamientos y en control de daño. Dimensionar reparaciones y de readecuación ("retro-
fit") sísmica de estructuras.

Recientes avances relativos a investigación en tecnología estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE3 - Evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, incluidas las del patrimonio histórico y artístico.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

190 100

Resolución de problemas en el aula con
participación del estudiante (Presencial)

77.5 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

100 0

Realizar un trabajo en colaboración dentro
de un grupo (No presencial)

150 0

Exposición oral por parte del estudiante
(Presencial)

15 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
presencial)

150 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

120 0

Visita de obra o al laboratorio (Presencial) 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 0.0 60.0

Trabajo o práctica individual 0.0 40.0

Trabajo o práctica en equipo 0.0 40.0

NIVEL 2: Módulo de Construcción. Ampliación de Tecnologías Específicas de la Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aspectos económicos y financieros de la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Durabilidad de estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Gestión de la calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8



Identificador : 4315509

43 / 67

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la seguridad en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para desarrollar una gestión de costes y análisis financiero de un proyecto de construcción, incluyendo todas sus fases, desde su concepción hasta la
ejecución.

· Capacidad para considerar los aspectos económicos como un criterio de toma de decisiones, tanto en la fase de proyecto como en la de construcción de la obra

· Conocimiento de los distintos tipos de coste en un proyecto de construcción, de la necesidad de programación económica y el control de costes durante su evolu-
ción.

· Conocimiento de los conceptos básicos que gobiernan el comportamiento del hormigón frente a las agresiones ambientales.

· Capacidad para interpretar los resultados de ensayos in situ de estructuras y ensayos de laboratorio.

· Conocimiento de los conceptos básicos que hacen de los principios medioambientales un todo integrado con el ciclo de vida completo de estructuras y edificios.

· Capacidad para cuantificar el impacto ambiental de los materiales de construcción y los residuos de la misma.

· Capacidad para realizar la gestión y aseguramiento de la calidad en obras de construcción.

· Capacidad para tener en cuenta los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo en el centro de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los costes de ejecución de la obra. Estimación de los costes de construcción. Costes indirectos. Costes asociados a los residuos de la construcción.
Costes asociados a la logística de la obra. Planificación y programación económica de la construcción: la gestión de los equipos de trabajo, control de
la evolución económica del proyecto, análisis cash-flow del proyecto de construcción. Estudio económico de alternativas de soluciones constructivas.
Asignación de costos por centros de trabajo. Toma de decisiones en fase de proyecto. Toma de decisiones en fase de ejecución de la obra. Análisis
de sensibilidad en la gestión de la construcción. Análisis financiero del proyecto y construcción. Determinación de la financiación necesaria. Modelos
financieros. Fuentes de financiación. Viabilidad económica del proyecto de construcción. Métodos de evaluación económica de un proyecto de cons-
trucción.

Conceptos de durabilidad y vida útil. Causas principales del deterioro de los materiales. El hormigón y su estructura. Deterioro del hormigón: errores de
proyecto, defectos de construcción, deterioro por causas externas. Los mecanismos de transporte en el hormigón. Corrosión del acero en el hormigón.
Ensayos in situ. Ensayos en laboratorio: microscopía, resistencia, parámetros de transporte, DRX, composición del cemento. Estudio de casos reales
de estructuras afectadas por fenómenos de durabilidad.

Conceptos ambientales ligados al desarrollo sostenible. Sistemas de cualificación ambiental. Life Cycle Analysis. Modelos TWIN, BEDS, Eco-Cost/Va-
lue Ratio, Eco-Quantum, Ecoindicadores. Análisis de flujo de los materiales de construcción. Análisis de flujo de las aguas. Cuellos de botella. Solu-
ciones. Análisis del flujo de energía. Construcciones Sostenibles. Objetivos del sector de la construcción y su consideración ambiental. Protección del
suelo i las aguas. Los residuos, reutilización y vertederos.

La calidad en la construcción. El ciclo de vida de un proyecto de construcción. La gestión de los proyectos constructivos. El Project manager y sus fun-
ciones. Modelos de gestión. Tipos y métodos de contratación. Evolución del concepto de calidad. Calidad y costes. Regulación e infraestructura para
la calidad. Normalización. Certificación. Introducción a la familia ISO 9000. Implantación de un sistema de gestión de la calidad. Desarrollo del Manual
de Calidad. Estructura y contenidos de los Planes de Calidad. Auditorías. Integración de sistemas de gestión: calidad, seguridad y medio ambiente. El
control de calidad en la construcción: proyecto, materiales, ejecución, instalaciones, obras de hormigón.
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Seguridad en el trabajo. Aspectos generales. Planificación de la prevención. Organización de la prevención. Máquinas y equipos. Electricidad. Incen-
dios. Gestión de la prevención aplicada al sector de la construcción. Gestión de la prevención en obras de edificación, obras industriales y obra civil.
Riesgos y medidas preventivas. Estudios de seguridad y salud. Planes de seguridad y salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Concebir, proyectar, analizar y gestionar estructuras o elementos estructurales de ingeniería civil o edificación, fomentando
la innovación y el avance del conocimiento.

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

CG4 - Diseñar planes de seguridad, calidad e impacto ambiental y socioeconómico ligados a los procesos constructivos.

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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Aplicar aspectos tecnológicos innovadores y sostenibles en la gestión y ejecución de proyectos y obras.

CE7 - Analizar los múltiples condicionantes de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro
del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

225 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

100 0

Realizar un trabajo en colaboración dentro
de un grupo (No presencial)

80 0

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
presencial)

80 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo autónomo
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Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 40.0 70.0

Trabajo o práctica individual 0.0 60.0

Trabajo o práctica en equipo 0.0 60.0

NIVEL 2: Módulo de Construcción. Ampliación de Tecnologías Avanzadas en Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15 7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales avanzados en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas avanzadas en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Utilización de residuos en la construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades para la gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Seminarios de construcción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento sobre los materiales de construcción asociados a determinados sistemas constructivos poco normalizados. Conocimiento sobre nuevos materiales
mediante un planteamiento integrado del material dentro de todo el proceso constructivo (planificación, proyecto, ejecución, explotación y reintegración).

· Capacidad para analizar futuras perspectivas en el diseño de nuevos materiales y sus posibles aplicaciones en la construcción civil y edificación.

· Conocimiento de las técnicas constructivas más modernas y de mayor futuro en el campo de la obra civil, edificación y construcciones industriales.

· Capacidad para valorar el impacto ambiental de las técnicas de reciclaje de residuos de la construcción.

· Conocimiento de criterios, conocimientos y reflexiones sobre las cualidades y valores de un buen directivo.

· Capacidad para descubrir, interiorizar y valorar la incidencia de la conducta personal en el marco de un trabajo en equipo.

· Capacidad para adquirir conocimientos en los aspectos más avanzados de investigación relativa a la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de materiales en el marco de los requisitos impuestos por la aplicación y la técnica constructiva. Materiales con base hidráulica: conglomeran-
tes, adiciones, aditivos, esqueletos granulares (áridos naturales, artificiales, reciclados), fibras de naturaleza diversa. Hormigones especiales: de alta
fluidez, altas prestaciones, con fibras metálicas y plásticas, proyectado, autocompactable, ligero, pesado, ambiente marino, temperaturas extremas,
prefabricados, translúcidos. Materiales con base orgánica. Naturaleza de las matrices orgánicas. Estructuras granulares. Hormigones poliméricos. Los
polímeros en la construcción. Materiales metálicos de altas prestaciones: acero inoxidable, titanio.

Prefabricación. Aplicación de la prefabricación a edificación, a construcciones industriales y a obra civil. Concepción, procesos, ventajas y desventajas,
implementación en taller y en obra. Construcción de túneles. Túneles a cielo abierto (cut and cover) y subterráneos (NMA, TBM abiertas y cerradas).
Concepción, maquinaria, procesos, rendimientos, ventajas e inconveniente, control. Construcción de viaductos. Viaductos de gran longitud (empuje,
vano a vano) o de gran luz (voladizos, atirantados, colgantes, arcos). Concepción, procesos, maquinaria y elementos auxiliares (grúas, blondines, cim-
bras especiales, carros de avance). Construcción de presas. Presas de HCR y presas de HV. Concepción. Fabricación, transporte y puesta en obra de
hormigón. Construcción de diques portuarios. Diques verticales y diques de materiales sueltos. Cajoneros. Fabricación y colocación de bloques. Cons-
trucción de espaldones. Dragados.

Materiales primarios y secundarios. Nociones básicas de sostenibilidad y reciclaje. Gestión en cadena. Los procesos de construcción y demolición. Re-
siduos de construcción y demolición. Procesado. Áridos reciclados. Hormigón reciclado. Aplicaciones de áridos reciclados en carreteras. Protección de
suelos y acuíferos. Lixiviación. Residuos sólidos urbanos. Incineración y reciclado de escorias de incineración. Plantas de incineración. Estrategias re-
lativas a las emisiones. Escorias de alto horno. Propiedades de los áridos siderúrgicos. Actividad. Aplicaciones en carreteras. Cenizas volantes. Aplica-
ciones. Problemas ambientales. Factor K. Reutilización de neumáticos: en asfaltos (vías seca y húmeda), en el hormigón. Inertización e inmovilización.
Tratamientos con ligantes. Ceramización. Residuos de minería. Lodos. Residuos de industrial papelera. Metales.

La importancia de la formación en valores. El ingeniero en el contexto actual. El directivo: liderazgo, creatividad, innovación, motivación y comunica-
ción. Evolución de la sociedad. Perspectiva actual de las empresas: responsabilidad, ética y compromiso.

Recientes avances relativos a la investigación en construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

CG4 - Diseñar planes de seguridad, calidad e impacto ambiental y socioeconómico ligados a los procesos constructivos.

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

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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE4 - Aplicar aspectos tecnológicos innovadores y sostenibles en la gestión y ejecución de proyectos y obras.

CE7 - Analizar los múltiples condicionantes de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro
del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

172.5 100

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

60 0

Realizar un trabajo en colaboración dentro
de un grupo (No presencial)

80 0

Exposición oral por parte del estudiante
(Presencial)

20 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
presencial)

80 0

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

140 0

Visita de obra o al laboratorio (Presencial) 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 40.0 70.0

Trabajo o práctica individual 0.0 60.0

Trabajo o práctica en equipo 0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: BLOQUE 3. Formación optativa general

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optatividad general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia se nutre de de las asignaturas ofertadas en el bloque 2 (ver resultados de aprendizaje de la oferta de optativas del bloque 2).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se nutre de de las asignaturas ofertadas en el bloque 2 (ver contenidos de la oferta de optativas del bloque 2).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá completar su formación cursando un máximo de 10 ECTS optativos más de cualquiera de los tres campos de estudio considera-
dos en el bloque 2, sin restricción ni condición alguna, es decir, podrán ser asignaturas optativas del mismo módulo de intensificación escogido en el
bloque 2 o de otro diferente.

En total, el estudiante habrá de superar 37,5 ECTS optativos, de los cuales 27,5 como mínimo serán de alguno de los tres módulos del bloque 2 y el
resto hasta llegar a 37.5, de esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: BLOQUE 4. Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 30 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para analizar, sintetizar y resolver un problema relacionado con la ingeniería de estructuras o la ingeniería de la construcción, aportando unos objeti-
vos, una metodología de resolución y unos resultados aplicables al caso concreto y/o a casos análogos.

· Capacidad para comunicar eficazmente y preparar una presentación técnica.

· Capacidad para la redacción de documentación técnica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster puede consistir en:

1. Desarrollo de un trabajo de investigación o de un producto relacionado con la ingeniería estructural o la construcción. Debe incluir el planteamiento del proble-
ma, objetivos, estado del conocimiento, metodología, resultados, conclusiones. El trabajo se debe presentar con el formato de un documento científico-técnico.

2. Desarrollo de un proyecto de ingeniería estructural o construcción contemplando todos los documentos y aspectos que debe tener un proyecto (memoria y
anejos, planos, pliego de condiciones, presupuesto)

El Trabajo de Fin de Máster se desarrolla y se defiende de forma individual ante un tribunal universitario. El Trabajo deberá ser original.

El Trabajo de Fin de Máster permitirá al estudiante conocer de forma más profunda el ámbito de conocimiento específico de su trabajo en el contex-
to de las materias generales y específicas del Máster. El Trabajo de Fin de Máster también permitirá al estudiante plantear y desarrollar de forma ade-
cuada, con rigor y de forma eficiente un tema nuevo. Además, deberá incluir todas las etapas (antecedentes, elaboración del estado del conocimiento,
análisis, síntesis, discusión, redacción del documento, y por último defensa).

Cada estudiante tendrá asignado uno o varios directores que supervisarán el trabajo mediante las reuniones necesarias con el mismo. Los directores
asesorarán y orientarán al estudiante en la realización de su trabajo.
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La calificación se obtendrá a partir del acto público de presentación. El tribunal dispondrá del trabajo presentado de acuerdo con la normativa en el pe-
ríodo establecido, previamente a su presentación. El tribunal evaluador considerará el contenido y los aspectos formales del escrito, así como la pre-
sentación oral y la defensa realizada por parte del estudiante durante el turno de preguntas. El tribunal evaluará todos estos aspectos y pondrá una no-
ta por consenso o bien, cada miembro del tribunal puede proponer una nota, y en tal caso, la nota del Trabajo de Fin de Máster será la media aritméti-
ca de las tres notas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El TFM se realizará a razón de 30h/ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar, mejorar y utilizar materiales y técnicas constructivas convencionales y nuevas, para garantizar los requisitos de
seguridad, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad de las mismas.

CG3 - Definir los procesos constructivos y métodos de organización y gestión de proyectos y obras.

CG4 - Diseñar planes de seguridad, calidad e impacto ambiental y socioeconómico ligados a los procesos constructivos.

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para entender
las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Concebir y proyectar estructuras civiles y de edificación que sean seguras, duraderas, funcionales e integradas en su entorno.

CE2 - Proyectar y construir utilizando materiales clásicos (hormigón armado, pretensado, acero estructural, mampostería, madera) y
nuevos materiales (materiales compuestos, acero inoxidable, aluminio, con memoria de forma...).

CE3 - Evaluar, mantener, reparar y reforzar estructuras existentes, incluidas las del patrimonio histórico y artístico.

CE4 - Aplicar aspectos tecnológicos innovadores y sostenibles en la gestión y ejecución de proyectos y obras.

CE6 - Aplicar los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las
solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil.

CE7 - Analizar los múltiples condicionantes de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro
del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

CE8 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original realizado individualmente, en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realizar un trabajo práctico individual (No
presencial)

645 0

Exposición oral por parte del estudiante
(Presencial)

5 100

Estudio y preparación de actividades (No
presencial)

100 0

Tutoría (Presencial) 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas/proyectos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo o práctica individual 60.0 90.0

Presentación oral y defensa del TFM 10.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Visitante

3.7 100 6,3

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

25.9 100 31,6

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante Doctor 7.4 100 4,3

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

44.5 100 34,4

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

18.5 100 23,4

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 %

80 10 95

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para re-
gular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.camins.upc.edu/escola/qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La presente propuesta de máster supone la reverificación del programa con el mismo nombre que fue puesto en marcha en el curso 2007/2008, y que
se extinguirá con la puesta en marcha de este máster reverificado, con lo que los estudiantes del programa actual podrán adaptarse al nuevo.

La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estu-
diantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 11 de noviembre de 2014 respecto a los másteres universitarios que se extin-
guen, que los estudiantes que ya hayan iniciado sus estudios dispondrán de dos convocatorias de examen en el curso académico siguiente a la extin-
ción de cada curso, para poder finalizarlos.

De acuerdo con las directrices anteriormente mencionadas, para los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y deseen incorporarse a los
nuevos estudios que los sustituyen y para aquellos que habiendo agotado las convocatorias extraordinarias para los planes de estudio en proceso de
extinción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.

Para ello, el centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados
a la extinción del actual estudio y a la implantación de la nueva titulación. Para ello realizará reuniones informativas específicas con los estudiantes in-
teresados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.

La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:
· Titulación que sustituye a la titulación actual.

· Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la nueva titulación.

· Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados.

· Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el plan de estudios nuevo.

· Aspectos académicos derivados de la adaptación, si procede.

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro.

Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del Trabajo de Fin
de Máster, la finalización de sus estudios en el plan de estudios en el cual los iniciaron.

El procedimiento de adaptación al Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción de los estudiantes del plan de estudios anterior
y cuya extinción se inicia en el curso 2015-2016, se realizará, en cada caso, en función del estado de su expediente académico según la tabla de equi-
valencias que se presenta a continuación.

Asignaturas plan antiguo Asignaturas plan nuevo

OBLIGATORIAS Ingeniería de Estructuras 6 ECTS Ingeniería de Estructuras 6 ECTS

Fundamentos del Proyecto de Estructuras 5 ECTS Fundamentos del Proyecto de Estructuras 6 ECTS

Gestión de la Construcción 5 ECTS Gestión de la Construcción 5 ECTS

OPTATIVAS Análisis de estructuras 7,5 ECTS Análisis de estructuras 7,5 ECTS

Análisis avanzado de estructuras 5 ECTS Análisis avanzado de estructuras 5 ECTS

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8



Identificador : 4315509

56 / 67

Modelos numéricos en ingeniería civil y estructura 5 ECTS Modelos numéricos en ingeniería civil y estructural 5 ECTS

Mecánica de Medios Continuos 5 ECTS Mecánica de Medios Continuos 5 ECTS

Métodos numéricos para EDP¿s 5 ECTS Métodos numéricos para EDP¿s 5 ECTS

Análisis funcional en mecánica de medios continuos 5 ECTS Análisis funcional en mecánica de medios continuos 5 ECTS

Estructuras de materiales compuestos 5 ECTS Estructuras de materiales compuestos 5 ECTS

Dinámica Estructural 5 ECTS Dinámica Estructural 5 ECTS

Diseño avanzado de estructuras de hormigón 5 ECTS Diseño avanzado de estructuras de hormigón 5 ECTS

Análisis y proyecto de estructuras de acero 5 ECTS Análisis y proyecto de estructuras de acero 5 ECTS

Estructuras mixtas y compuestas 5 ECTS Estructuras mixtas y compuestas 5 ECTS

Gestión de Estructuras 5 ECTS Gestión de Estructuras 5 ECTS

Puentes 5 ECTS Puentes 5 ECTS

Nanotecnología en la construcción 5 ECTS Nanotecnología en la construcción 5 ECTS

Técnicas experimentales de caracterización de materiales estructurales 5 ECTS Técnicas experimentales de caracterización de materiales estructurales 5 ECTS

Análisis y comportamiento no lineal de estructuras de hormigón 5 ECTS Análisis y comportamiento no lineal de estructuras de hormigón 5 ECTS

Análisis no lineal de estructuras de acero 5 ECTS Análisis no lineal de estructuras de acero 5 ECTS

Inspección, Análisis y restauración de construcciones históricas 5 ECTS Inspección, Análisis y restauración de construcciones históricas 5 ECTS

Curso avanzado de puentes 5 ECTS Curso avanzado de puentes 5 ECTS

Evaluación y reducción del riesgo sísmico 5 ECTS Diseño y evaluación sísmica de estructuras 5 ECTS
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Estructuras de Edificación 5 ECTS Estructuras de Edificación 5 ECTS

Aspectos económicos y financieros de la construcción 5 ECTS Aspectos económicos y financieros de la construcción 5 ECTS

Durabilidad de estructuras 5 ECTS Durabilidad de estructuras 5 ECTS

Gestión Ambiental 5 ECTS Gestión Ambiental 5 ECTS

Gestión de la calidad 5 ECTS Gestión de la calidad 5 ECTS

Gestión de la seguridad en la construcción 5 ECTS Gestión de la seguridad en la construcción 5 ECTS

Materiales avanzados en la construcción 5 ECTS Materiales avanzados en la construcción 5 ECTS

Técnicas avanzadas en la construcción 5 ECTS Técnicas avanzadas en la construcción 5 ECTS

Utilización de residuos en la construcción 5 ECTS Utilización de residuos en la construcción 5 ECTS

Habilidades para la gestión 5 ECTS Habilidades para la gestión 5 ECTS

Para proceder a la adaptación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos de acceso y admisión establecidos en el apartado 4.2 de esta memoria.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002985-08033390 Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción-Universidad Politécnica
de Catalunya

4310804-08032877 Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción-Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46329892A SEBASTIÀ OLIVELLA PASTALLE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 1-3 - Edificio
C2, despacho 103

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.camins@upc.edu 934017079 934016201 DIRECTOR DE LA
ETSECCPB

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C ENRIC FOSSAS COLET

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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sg.navallas@upc.edu 934016101 934016201 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z MARIA ISABEL ROSSELLÓ NICOLAU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 VICERRECTORA DE
POLITICA DOCENTE

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8



Identificador : 4315509

59 / 67

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :UPC_MEEC_Apart_2_20042015+informe aleg.pdf

HASH SHA1 :5D6A68010BD16E0151111EA35C71993597CB29BE

Código CSV :169692095825819888141099
Ver Fichero: UPC_MEEC_Apart_2_20042015+informe aleg.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/169692095825819888141099.pdf


Identificador : 4315509

60 / 67

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_4_1_02122014.pdf

HASH SHA1 :F091ADD58413473251885694661DDFE69519CFE8

Código CSV :153701537751097588759159
Ver Fichero: UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_4_1_02122014.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/153701537751097588759159.pdf


Identificador : 4315509

61 / 67

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :UPC_MEEC_Apart_5_1_17042015_Alegacione.pdf

HASH SHA1 :BEFDE6DA775E0798AD831B7A2FA571EE7A7CE453

Código CSV :169691225890534272176331
Ver Fichero: UPC_MEEC_Apart_5_1_17042015_Alegacione.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/169691225890534272176331.pdf


Identificador : 4315509

62 / 67

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :UPC_MEEC_Apart_6_1_17042015_Alegaciones.pdf

HASH SHA1 :5B9F9FB0B1A9D55C9724B403A96095049B6B1170

Código CSV :169692552794384170737599
Ver Fichero: UPC_MEEC_Apart_6_1_17042015_Alegaciones.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/169692552794384170737599.pdf


Identificador : 4315509

63 / 67

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_6_2_03122014.pdf

HASH SHA1 :BB25ED8F8CE72419D9257382C0D6BAA7EAF2800F

Código CSV :153870336073386685907930
Ver Fichero: UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_6_2_03122014.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/153870336073386685907930.pdf


Identificador : 4315509

64 / 67

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_7_02122014.pdf

HASH SHA1 :D5557101E513F695EEC7C656A434B0518BF2C411

Código CSV :153706391833046407807487
Ver Fichero: UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_7_02122014.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/153706391833046407807487.pdf


Identificador : 4315509

65 / 67

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_8_1_02122014.pdf

HASH SHA1 :E9215E3E7B22352470B6B2E1128166BDA80F0EE8

Código CSV :153707056122580170584052
Ver Fichero: UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_8_1_02122014.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/153707056122580170584052.pdf


Identificador : 4315509

66 / 67

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_10_1_02122014.pdf

HASH SHA1 :98B31932B07CC2D1FBE527FACC62696989C9AC5C

Código CSV :169687537115366641703050
Ver Fichero: UPC_MU Eng Estruct i Construc_Apart_10_1_02122014.pdf

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/169687537115366641703050.pdf


Identificador : 4315509

67 / 67

cs
v:

 1
69

69
74

32
66

00
14

61
15

16
22

8


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




VERIFICA – UPC    Alegaciones Abril 2015 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción ‐ ETSECCPB 


1 
 


 


5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de Grado o Máster   
 
 
5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 


 
 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 
 
El máster incluye tres grandes líneas de conocimiento que dan lugar a 3 itinerarios 
curriculares posibles: Análisis, Tecnología y la Construcción de Estructuras. Con 
independencia de la denominación adoptada para cada bloque formativo y a las 
distintas orientaciones o perfiles, teniendo en cuenta la peculiaridad e intensidad 
(90 ECTS) de los estudios del máster universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción, la justificación de la estructura propuesta por el Plan de Estudios es 
la siguiente: 
 
 
BLOQUE 1 (22,5 ECTS, Obligatorias) 
 
OBJETIVOS: Profundizar académicamente en todos los aspectos científico-técnicos 
del conocimiento involucrado en el máster 
 
Todos los estudiantes del máster cursarán obligatoriamente una materia de cada 
uno de los tres campos de estudio con una intensidad mínima de 5 ECTS. Se 
pretende con ello globalizar el conocimiento pero a la vez orientar al estudiante 
hacia una mayor especialización en una de las 3 áreas de estudio concretas (el 
análisis, la tecnología o la construcción). El carácter obligatorio de cada una de ellas 
no recomienda que se defina más de una asignatura por campo de estudio.  
 
También se cursará una asignatura de Talleres y Seminarios de Investigación, 
donde se expondrán al alumno temas punteros de investigación relacionados con la 
ingeniería estructural y la construcción y se realizarán talleres sobre temas de 
desarrollo de proyectos o trabajos científicos. 
 
BLOQUE 2 (Mínimo 27,5 ECTS, Temáticas 1er Perfil) 
 
OBJETIVOS: Intensificar en una de las tres áreas de actividad, con dos perfiles u 
orientaciones: profesional o de investigación. 
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Cada estudiante deberá cursar como mínimo 27,5 ECTS de materias específicas de 
uno de los tres campos de estudio considerados (tanto de la materia de Ampliación 
de Tecnologías Específicas como de la materia de Ampliación de Tecnologías 
Avanzadas que componen cada módulo). Esto se propone así para conseguir un 
perfil diferente y diferenciado del que se pretende alcanzar en otros Masters más 
generalistas dentro del área de la ingeniería civil. 
 
El perfil profesional o investigador se logra en función de las asignaturas cursadas 
para el módulo escogido. Se considera que si más del 60% de las asignaturas 
optativas cursadas en el bloque 2 (16,5 ECTS de 27,5 ECTS totales) corresponde a 
la materia de Ampliación de Tecnologías Específicas, el perfil u orientación será 
profesional. Si más del 60% de las asignaturas optativas cursadas en el bloque 2 
(16,5 ECTS de 27,5 ECTS totales) corresponden a la materia de Ampliación de 
Tecnologías Avanzadas, el perfil u orientación será investigador. 
 
En el caso del Módulo de Análisis Estructural se considera que se adquiere el perfil 
investigador si se cursan la totalidad de los créditos correspondientes a la materia 
de Ampliación de Tecnologías Avanzadas. 
 
BLOQUE 3 (Máximo 10 ECTS, Temáticas 2º Perfil y Optativas) 
 
OBJETIVOS: Interrelacionar la formación especializada en las diferentes áreas de 
estudio consideradas. En cualquier caso con dos perfiles u orientaciones: 
profesional o de investigación. 
 
Cada estudiante deberá optar por cursar un máximo de 10 ECTS de las materias 
ofertadas por cualquiera de los tres campos de estudio considerados (Análisis, 
Tecnología o Construcción), sin restricción ni condición previa alguna, por lo tanto, 
pueden ser o no asignaturas optativas de la intensificación escogida en el bloque 2. 
 
El bloque no precisa de materias específicas, ya que se nutre de las ofertadas en el 
bloque anterior.  
 
 
BLOQUE 4 (30 ECTS, Trabajo de Fin de Máster) 
 
OBJETIVOS: Integrar la formación anterior en un trabajo de fin de máster. 
 
El trabajo final se desarrollará, preferentemente, en aquel campo en el que se ha 
profundizado. No obstante deberán ser posibles (e incluso potenciarse) también 
trabajos interconectados. 
 
 
En el cuadro siguiente se resume la estructura de los estudios propuesta: 
 


BLOQUE 1  
(22,5 ECTS) Análisis (6) Tecnología (6) Construcción (5) Otros 


(5,5) 
BLOQUE 2  


(27,5 ECTS) 
Análisis 
(27,5) 


Tecnología 
(27,5) 


Construcción 
(27,5) 


 


BLOQUE 3  
(10 ECTS) 10 ECTS de Análisis/Tecnología/Construcción  


TFM (30 ECTS)        
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Distribución del plan de estudios 
 
La estructura del Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción 
de la Universitat Politècnica de Catalunya tendrá una organización a tres niveles, 
descritos en Tabla 1. 
 


Tabla 1 Niveles del plan de estudios del Máster 
 


Nivel 1 


Módulos de Formación obligatoria, Formación optativa y 
Trabajo de Fin de Máster – La formación obligatoria está 
constituida por los créditos de las materias obligatorias y el Trabajo 
de Fin de Máster. La formación optativa está constituida por los 
módulos de bloques temáticos (intensificaciones). 


Nivel 2 
Materias – Conjunto de asignaturas que cubren un conjunto global 
de conocimientos (competencias específicas) y que tienen una 
coordinación horizontal y vertical en su desarrollo. 


Nivel 3 Asignaturas – Unidad administrativa de matrícula. 


 
El plan de estudios del Máster consta de un total de 90 créditos ECTS, distribuidos 
en dos cursos.  
 
A continuación se presenta una tabla con las materias y asignaturas 
correspondientes a cada nivel. 
 
 


Tabla 2  Detalle de Módulos, Materias y Asignaturas en cada Nivel del plan de 
estudios del Máster  


 
Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3       


Modulo  Materia  Asignaturas  ECTS  Q 


Formación 
común 


obligatoria 
(22,5 ECTS) 


Fundamentos de Análisis 
Estructural  Ingeniería de Estructuras 6 2 
Fundamentos de 
Tecnología de Estructuras 


Fundamentos del Proyecto 
de Estructuras 6 1 


Fundamentos de Ingeniería 
de la Construcción  Gestión de la Construcción 5 1 
Recientes avances en 
Ingeniería Estructural y de 
la Construcción 


Talleres y Seminarios de 
investigación 5,5 1 
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Módulo de 
Análisis 


Estructural 
(42,5 45 ECTS) 


Ampliación de tecnologías 
específicas 
(32,5 ECTS) 


Análisis de estructuras 7,5 1 
Análisis avanzado de 


estructuras 5 2 
Modelos numéricos en 


ingeniería civil y estructural 5 2 
Mecánica de Medios 


Continuos 5 1 
Métodos numéricos para 


EDP´s 5 1 
Análisis funcional en 
mecánica de medios 


continuos 5 2 


Ampliación de tecnologías 
avanzadas 


(10 12,5 ECTS) 


Estructuras de materiales 
compuestos 5 2 


Dinámica Estructural 5 2 
Seminarios de Análisis 


Estructural 2,5 2 


Módulo de 
Tecnología de 
Estructuras 
(67,5 ECTS) 


Ampliación de tecnologías 
específicas 
(35 ECTS) 


Diseño avanzado de 
estructuras de hormigón 5 1 


Análisis y proyecto de 
estructuras de acero  5 1 


Estructuras mixtas y 
compuestas 5 1 


Gestión de Estructuras  5 1 
Puentes 5 2 


Nanotecnología en la 
construcción  5 2 


Técnicas experimentales de 
caracterización de materiales 


estructurales 
5 2 


Ampliación de tecnologías 
avanzadas 
(32,5 ECTS) 


Análisis y comportamiento 
no lineal de estructuras de 


hormigón 
7,55 2 


Análisis no lineal de 
estructuras de acero 5 2 


Inspección, Análisis y 
restauración de 


construcciones históricas 
5 1 


Curso avanzado de puentes 5 2 
Diseño y evaluación sísmica 


de estructuras 5 2 


Estructuras de Edificación 5 2 
Seminarios de Tecnología de 


Estructuras 2,5 2 
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Módulo de 
Construcción 
(47,5 ECTS) 


Ampliación de tecnologías 
específicas 
(25 ECTS) 


Aspectos económicos y 
financieros de la construcción 5 1 


Durabilidad de estructuras 5 2 
Gestión Ambiental 5 2 


Gestión de la calidad 5 2 
Gestión de la seguridad en la 


construcción  5 2 


Ampliación de tecnologías 
avanzadas 
(22,5 ECTS) 


Materiales avanzados en la 
construcción 7,55 2 


Técnicas avanzadas en la 
construcción 5 1 


Utilización de residuos en la 
construcción 5 1 


Habilidades para la gestión 5 1 
Seminarios de Construcción 2,5 2 


TFM    TFM  30 3 


 
 
Nota: Respecto a la organización temporal, en el aplicativo se han incluido todos 
los créditos optativos ofertados para cada una de las materias que componen los 
módulos de bloques temáticos (intensificaciones). No obstante, y tal y como se ha 
indicado anteriormente, el estudiante únicamente habrá de superar como mínimo 
27,5 ECTS del bloque 2 y como máximo de 10 ECTS del bloque 3, para superar la 
optatividad total del plan de estudios (37,5 ECTS). 
 
 
En conjunto, el estudiante deberá cursar 60 ECTS entre el primer y segundo 
cuadrimestre de la titulación (22,5 créditos obligatorios más los créditos optativos 
de los bloques 2 y 3). 
 
 
Competencias de la titulación 
 
Las competencias asociadas a cada materia se indican en la Tabla 3, en la que se 
utiliza la codificación de competencias establecida en el capítulo 3 de esta memoria. 
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Tabla 3. Desarrollo de las competencias a través de las materias. 
 


Nivel1: Código 1 2 3 4 5 


  OBL OBL OBL OBL 
Análisis 


Estructural 


Tecnología 
de 


Estructuras 
Construcción 


TFM 


OPT OPT OPT OPT OPT OPT 


Competencias 


1.
 F


un
da


m
en


to
s 


de
 


A
ná


lis
is


 E
st


ru
ct


ur
al


 


2.
 F


un
da


m
en


to
s 


de
 


Te
cn


ol
og


ía
 d


e 
Es


tr
uc


tu
ra


s 


3.
 F


un
da


m
en


to
s 


de
 


In
ge


ni
er


ía
 d


e 
la


 
C
on


st
ru


cc
ió


n 


4.
 R


ec
ie


nt
es


 a
va


nc
es


 e
n 


in
ge


ni
er


ía
 e


st
ru


ct
ur


al
 y


 
de


 la
 c


on
st


ru
cc


ió
n 


5.
 A


m
pl


ia
ci


ón
 d


e 
te


cn
ol


og
ía


s 
es


pe
cí


fic
as


 


6.
 A


m
pl


ia
ci


ón
 d


e 
te


cn
ol


og
ía


s 
av


an
za


da
s 


5.
 A


m
pl


ia
ci


ón
 d


e 
te


cn
ol


og
ía


s 
es


pe
cí


fic
as


 


6.
 A


m
pl


ia
ci


ón
 d


e 
te


cn
ol


og
ía


s 
av


an
za


da
s 


5.
 A


m
pl


ia
ci


ón
 d


e 
te


cn
ol


og
ía


s 
es


pe
cí


fic
as


 


6.
 A


m
pl


ia
ci


ón
 d


e 
te


cn
ol


og
ía


s 
av


an
za


da
s 


7.
 T


FM
 


Básicas                      


CB6 x x x x x x x x x x x 


CB7 x x x  x x x x x x x 


CB8       x             x 


CB9       x             x 


CB10 x x x  x x x x x x x 


Generales                      


CG1 x x  x x x x x x  x     


CG2 x x  x x x x x x  x x x 


CG3     x x       x x x x 


CG4     x x         x x x 


Transversales       
 


              


CT1   x x x x x x x  x 


CT2   x x   x  x x x 


CT3 x x x   x x x x x  


CT4 x  x x x   x   x 


CT5    x x x  x  x x 


Específicas            


CE1  x  x  x x x   x 


CE2  x x x  x x x  x x 


CE3  x  x   x x   x 


CE4   x x     x x x 


CE5 x    x x x     
CE6 x x   x x x x   x 


CE7   x x     x x x 


CE8           x 
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En la tabla 4 se relacionan las asignaturas del Máster que se comparten con otros 
másters de la UPC.  
 
 
Tabla 4. Relación de asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería Estructural 
y de la Construcción que son propias del máster o se comparten con otros másters 
de la UPC 
 


Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3    


Modulo  Materia  Asignaturas  master 


Formación común 
obligatoria 


Fundamentos de Análisis 
Estructural  Ingeniería de Estructuras 


MECCP 


Fundamentos de Tecnología 
de Estructuras 


Fundamentos del Proyecto 
de Estructuras 


PROPIA del MEEC 


Fundamentos de Ingeniería 
de la Construcción  Gestión de la Construcción 


PROPIA del MEEC 


Recientes Avances en 
Ingeniería Estructural y de la 
Construcción 


Talleres y Seminarios de 
Investigación 


PROPIA del MEEC 


Módulo de 
Análisis 


Estructural 


Ampliación de tecnologías 
específicas 


Análisis de estructuras MECCP 


Análisis avanzado de 
estructuras 


MMNE 


Modelos numéricos en 
ingeniería civil y 
estructural 


MECCP 


Mecánica de Medios 
Continuos 


MMNE 


Métodos numéricos para 
EDP´s  


MMNE 


Análisis funcional en 
mecánica de medios 
continuos 


PROPIA del 
MEEC 


Ampliación de tecnologías 
avanzadas 


Estructuras de materiales 
compuestos 


PROPIA del 
MEEC 


Dinámica Estructural 
PROPIA del 


MEEC 


Seminarios de Análisis 
Estructural 


PROPIA del 
MEEC 


Módulo de 
Tecnología de 
Estructuras 


Ampliación de tecnologías 
específicas 


Diseño avanzado de 
estructuras de hormigón MECCP 


Análisis y proyecto de 
estructuras de acero  MECCP 


Estructuras mixtas y 
compuestas MECCP 


Gestión de Estructuras  MECCP 


Puentes MECCP 


Nanotecnología en la 
construcción  


PROPIA del 
MEEC 
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Técnicas experimentales 
de caracterización de 


materiales estructurales 


PROPIA del 
MEEC 


Ampliación de tecnologías 
avanzadas 


Análisis y comportamiento 
no lineal de estructuras de 


hormigón 


PROPIA del 
MEEC 


Análisis no lineal de 
estructuras de acero 


PROPIA del 
MEEC 


Inspección, Análisis y 
restauración de 


construcciones históricas 


PROPIA del 
MEEC 


Curso avanzado de 
puentes 


PROPIA del 
MEEC 


Diseño y evaluación 
sísmica de estructuras  


PROPIA del 
MEEC 


Estructuras de Edificación 
PROPIA del 


MEEC 
MECCP 


Seminarios de Tecnología 
de Estructuras 


PROPIA del 
MEEC 


Módulo de 
Construcción 


Ampliación de tecnologías 
específicas 


Aspectos económicos y 
financieros de la 


construcción 


PROPIA del 
MEEC 


Durabilidad de estructuras 
PROPIA del 


MEEC 


Gestión Ambiental 
PROPIA del 


MEEC 


Gestión de la calidad 
PROPIA del 


MEEC 


Gestión de la seguridad en 
la construcción  


PROPIA del 
MEEC 


Ampliación de tecnologías 
avanzadas 


Materiales avanzados en la 
construcción 


PROPIA del 
MEEC 


Técnicas avanzadas en la 
construcción 


PROPIA del 
MEEC 


Utilización de residuos en 
la construcción 


PROPIA del 
MEEC 


Habilidades para la gestión 
PROPIA del 


MEEC 


Seminarios de 
Construcción 


PROPIA del 
MEEC 


TFM  Tutoría y defensa       


 
 


Lenguas de impartición de la titulación 
 
La vocación del Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción 
es la de ser un programa de máster internacional, por este motivo, se prevé que 
con carácter general las asignaturas se impartan en castellano o en inglés, ya que 
en estos momentos un alto porcentaje de solicitudes de acceso y estudiantes del 
máster son de origen latinoamericano. 
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No obstante, se ha indicado también la lengua de impartición en catalán, ya que en 
caso de acuerdo con los estudiantes, se podrán impartir algunas asignaturas en 
este idioma. 
 
 
Trabajo de Fin de Máster 
 
Como se ha indicado anteriormente, este programa de máster tiene definido un 
TFM de 30 ECTS. 
 
Toda la información relativa al TFM (organización, dirección, contenidos, tribunal 
evaluador, defensa, etc.), se puede consultar en la normativa académica específica 
de los estudios de máster en la Escola de Camins. Se adjunta el link: 
 
http://www.camins.upc.edu/pdf/pdf-normatives/normativa-especifica-master-
universitari-especialitat 
 
 
Normativa de Trabajo de Fin de Máster a nivel institucional: 
 
Sin perjuicio de la normativa mencionada anteriormente, la UPC prevé durante el 
presente curso académico 2014/2015, el desarrollo de una normativa general a 
nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, ejecución, mecanismos 
de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de los TFM. Dicha 
normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC matriculados en 
un máster universitario oficial. 
 
 
5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de 
gestión y control de la movilidad. 
 
No se plantea como obligatoria la movilidad dentro del programa de máster. No 
obstante, se podrán cursar hasta 30 créditos ECTS de movilidad en Másters 
Internacionales Oficiales relacionados con la Ingeniería Estructural y de la 
Construcción, en Universidades con las que existan acuerdos bilaterales de 
intercambio.  
 
En cuanto a la ejecución del Trabajo de Fin de Máster, existe la posibilidad de que 
el alumno lo desarrolle total o parcialmente en otra Universidad o Centro de 
Investigación español o extranjero. En cualquier caso, la matriculación y defensa 
del mismo se realizará en la UPC. La posibilidad de esta movilidad a nivel del TFM 
surge de la existencia de múltiples relaciones personales de los tutores del TFM con 
otros grupos de investigación internacionales, así como la existencia de proyectos 
de investigación conjuntos. Además, la Escuela de Caminos participa en diversos 
programas de intercambio académico en el marco de acuerdos y convenios 
subscritos con diferentes universidades y escuelas de ingeniería internacionales que 
pueden ser el marco institucional que permita la estancia del alumno en otro centro 
para la realización de su TFM. Los estudiantes del máster podrán beneficiarse de los 
programas de movilidad a través de los convenios de intercambio de la Escuela. En 
la tabla adjunta se relacionan los centros con los cuales la Escuela de Caminos tiene 
firmados acuerdos de movilidad. 
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Relación de Universidades con las que la Escuela de Caminos 


mantiene acuerdos bilaterales de intercambio 
ALEMANIA 
Bauhaus-Universtiät Weimar 
Brandenburgische Technische Universitat Cottbus 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT) - Universität Karlsruhe 
Ruhr- Universität Bochum 
RWTH Aachen University 
Technische Universität Darmstadt 
Technische Universität Dresden 
Technische Universität München (TUM) (i Münich School of Engineering, MSE) 
Universität Stuttgart 
AUSTRIA  
Technische Universität Wien 
BÉLGICA 
Katholieke Universiteit Leuven 
Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
Université de Liège 
Universite Libre de Bruxelles (École Polytechnique de Bruxelles) 
Universiteit Gent 
BRASIL 
Universidade de São Paulo 
CANADÁ 
École Polytechnique de Montréal 
COREA DEL SUR 
University of Incheon 
CROACIA 
University of Zagrev 
DINAMARCA 
Aalborg University 
Aarhus University School of Engineering 
Danmarks Tekniske Universitet 
VIA University College 
ESLOVAQUIA 
Slovak University of Technology 


ESLOVENIA 
University of Ljubljana 
ESTADOS UNIDOS 
Illinois Institute of Technology 
FINLANDIA 
Aalto University (Antiga Helsinki University of Technology) 
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FRANCIA 
École Centrale de Nantes 
École Centrale de Paris 
École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 
École des Mines d'Ales (2) 
École Nationale des Ponts et Chaussées  
École Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE) 
École Normale Supérieure de Cachan 
École Polytechnique 
École Nationale des Mines de Douai 
École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) 
Université de Lorraine (ex.Institut Nacional Polytechnique de Lorraine (ENSG i EMN) 
HEC - Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
Institut National Polytechnique de Grenoble 
Université de Nice-Sophia Antipolis 
Université Joseph Fourier - Grenoble 1 
Université Lille 1 - Polytech Lille 
Université de Pau 
Université Paul Sabatier- Toulouse III 
HUNGRÍA 
University of Budapest (Technology and Economics) 
ITALIA 
Politecnico de Bari 
Politecnico di Milano  
Politecnico di Torino 
Università degli Studi di Bergamo 
Università degli Studi di Firenze 
Università degli Studi di L'Aquila 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi di Pavia 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Università degli Studi di Salerno 
Università della Calabria 
NORUEGA 
NTNU Trondheim 
PAISES BAJOS 
TU Delft 
POLONIA 
Warsaw University of Technology 
Wroclaw University of Technology 
Politechnika Gdanska 
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PORTUGAL 
Universidade de Aveiro 
Universidade de Évora 
Universidade do Minho 
Universidade de Coimbra 
Universidade do Porto 
Universidade Tecnica de Lisboa-Instituto Superior 
REINO UNIDO 
Cardiff University 
Imperial College London 
Nottingham Trent University 
Strathclyde University 
Swansea University 
University of Aberdeen 
University of Bristol 
University of Glasgow 
University of Newcastle 
University of Sheffield 
RUMANIA 
Universitatea Tehnica de constructii Bucaresti 
SUECIA 
Chalmers University of Technology 
KTH-Kungliga Tekniska Högskolan 
SUIZA 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
Eidgenössische Tecnische Hochshule (ETH) Zürich 
TAIWAN 
National Taiwan University of Technology 
CHEQUIA 
Brno University of Technology 
CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering 
VSB - Technical University of Ostrava 
CHINA 
Tongji University 
 
 
Acogida y orientación de estudiantes extranjeros 
 
En cada curso académico la Escuela recibe a un gran número de estudiantes de 
otras universidades atraídos por el prestigio de nuestros centros de investigación. 
Para estos estudiantes “incoming” se organiza la “Orientation Week”, 
conjuntamente con el Servicio de Relaciones Internacionales y el Servicio de 
Lenguas y Terminología de la UPC. Esta semana de acogida tiene lugar dos veces al 
año (al inicio del primer y del segundo cuadrimestre) y tiene la finalidad de ofrecer 
una cálida acogida e integrar al estudiante extranjero en nuestra universidad. Se 
organizan un total de tres sesiones, una dirigida al colectivo de estudiantado de 
habla inglesa, mayoritariamente el estudiantado europeo que participa en el 
programa LLP-Erasmus; otra al colectivo de estudiantado de habla castellana, 
mayoritariamente estudiantado de intercambio procedente de universidades latino-


cs
v:


 1
69


69
12


25
89


05
34


27
21


76
33


1







VERIFICA – UPC    Alegaciones Abril 2015 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción ‐ ETSECCPB 


13 
 


americanas; y otra dirigida al estudiantado que realiza el proyecto final de carrera – 
trabajo de fin de máster o tesina. Estas sesiones están orientadas a dar respuesta a 
las necesidades específicas de cada uno de estos colectivos, tanto en el aspecto 
académico, como en otros aspectos prácticos como visados y permisos de 
residencia por estudios, alojamiento, etc.  
 
La universidad dispone de un programa específico de acogida cultural y lingüística 
para los estudiantes de programas de movilidad, el programa “Ajuda’m” 
(Ayúdame). Este programa fue creado en el año 2000 y ofrece información, entre 
otra, sobre la universidad y la sociedad catalana, formación en lengua catalana, 
acceso a los recursos lingüísticos multilingües y también organiza durante el curso 
múltiples actividades culturales y sociales en Barcelona y Cataluña para el 
estudiantado local e internacional, como visitas guiadas a lugares de interés 
arquitectónico, artístico o natural, etc. 
 
Ayudas y préstamos 
Los estudiantes pueden beneficiarse de las diferentes ayudas y préstamos 
procedentes de la Unión Europea, de la Universidad, de la Generalitat de Catalunya, 
del Gobierno del Estado y de entidades financieras con convenio con la Universidad, 
o cualquier otro tipo de beca o ayuda procedente de instituciones públicas o 
privadas que puntualmente se convocan y respecto a las cuales la Escuela de 
Caminos informa a los estudiantes. 
 
Dentro del amplio abanico existente pueden citarse las más usuales: 
 


• Ayudas Erasmus+ 
• Ayudas especiales a la movilidad para disminuidos físicos del Programa 


ERASMUS+ 
• AGAUR. Ayudas de movilidad para estudiantes del programa europeo 


Erasmus y de otros programas de movilidad- MOBINT 
• Préstamos preferentes AGAUR 
• Ayudas CRUE Santander 
• Ayudas de viaje de la UPC 
• Ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación para favorecer la movilidad de 


estudiantes en másteres oficiales 
• Ayudas de movilidad UPC para estudiantes en estancias académicas en 


universidades de Asia (China y Malasia) 
• Ayuda BANCAJA para los estudiantes que realizan una movilidad en una 


universidad de fuera de Europa. 
• Crédito de estudios “Mou-te” (Muévete) – BANCAJA 
• Becas Universia Fernando Alonso de movilidad 


 
 


5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
Organización de los estudios y mecanismos de coordinación  
 
Los 90 créditos de que consta el plan de estudios se organizarán en 1,5 años 
académicos a razón de 60 ECTS por año. Se considera que un ECTS se corresponde 
con una dedicación aproximada de 25 horas de estudio del alumno, de las que 
como máximo 9 se corresponden con actividades con presencia de profesor. En el 
caso del TFM, las horas de dedicación del estudiante pueden llegar a 30 horas. 
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Mecanismos de coordinación docente 
 
La coordinación docente es llevada a cabo por las figuras del responsable 
académico del máster y el coordinador o responsable de asignatura. 
 
El primero, juntamente con la Comisión Académica del Máster, lleva a cabo la 
coordinación del conjunto de materias del Plan de Estudios, así como la 
coordinación general, la cual vela por la coordinación y adecuación entre los 
contenidos, objetivos de aprendizaje y competencias de las asignaturas de la 
titulación, colabora en la supervisión del desarrollo del plan de estudios 
correspondiente y sugiere modificaciones, elabora y presenta un informe anual del 
estado de la titulación y su proyección externa, analiza el proceso de evaluación del 
alumnado de la titulación correspondiente y, si procede, propone las iniciativas que 
se puedan derivar, prever y organizar tareas docentes complementarias, y colabora 
en la tutorización del alumnado de la titulación. 
 
Por su parte, las funciones del coordinador o responsable de asignatura abarcan 
desde la elaboración de la guía docente, la coordinación de las distintas actividades 
de evaluación planificadas para la asignatura, la coordinación del profesorado que 
imparte la asignatura, así como el control de la adquisición por parte del 
estudiantado de las competencias establecidas en su asignatura. 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
69


69
12


25
89


05
34


27
21


76
33


1





				2015-04-20T12:06:30+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












VERIFICA – UPC    Alegaciones Abril 2015 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción ‐ ETSECCPB 


1 
 


 
6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.  Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
6.1. Profesorado  
 
Este apartado se ha dividido en dos subapartados. En el primero de ellos (6.1.1), se 
presentan los datos que describen la capacidad académica global de la Escuela de 
Caminos. El segundo subapartado (6.1.2), se centra específicamente en la 
descripción del profesorado vinculado al Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción. 
 
6.1.1 Personal académico de la Escuela de Caminos 
 
En este apartado se enumera el personal académico y de investigación que 
participa en la docencia y gestión de las titulaciones con vigencia de 1r, 1r y 2º 
ciclo, grado y postgrado en la Escuela de Caminos (UPC) con la finalidad de 
constatar mediante evidencias la capacidad de dicho centro para impartir el nuevo 
plan de estudios del Máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción. 
 
En la Escuela de Caminos se imparten actualmente las siguientes titulaciones: 
 


 Títulos de Grado: 
o Grado en Ingeniería Civil 
o Grado en Ingeniería de la Construcción 
o Grado en Ingeniería Geológica (grado impartido conjuntamente con 


la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona) 
 


 Títulos de 1r y 2º ciclo: (en proceso de extinción) 
o Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
o Ingeniería Geológica (titulación impartida conjuntamente con la 


Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona) 
 


 Títulos de Máster: 
o Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas 


(SAHC) – Erasmus Mundus 
o Oceanografía y Gestión del Medio Marino 
o Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) - 


Erasmus Mundus 
o Computacional Mechanics - Erasmus Mundus 
o Ingeniería Ambiental 
o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
o Ingeniería Geológica y de Minas  
o Ingeniería Civil 
o Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica 
o Ingeniería Estructural y de la Construcción 
o European Master in Hydroinformatics and Water Management 


(EuroAquae) - Erasmus Mundus 
o Métodos Numéricos en Ingeniería 
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o Recursos Hídricos (extinguido)  
o Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad 
o Sciencie in Flood Risk Management - Erasmus Mundus 
o Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad 


Además, se imparten diferentes programas de doctorado, gestionados por la 
Escuela o por algunos Departamentos, habiendo obtenido algunos de ellos la 
mención de calidad /excelencia otorgada por el Ministerio de Educación. 


En la tabla 6.1.1.a se distribuye el personal académico del que dispone la Escuela 
por categoría y dedicación, cuyo total asciende a 241 (tiempo completo + tiempo 
parcial) y que equivalen a una dedicación de 179 profesores y profesoras a 
tiempo completo. Esta última cifra representa la capacidad docente del personal 
académico de la Escuela de Caminos. 
 
 


Tabla 6.1.1.a. Distribución del personal académico por categoría y 
dedicación 


 
Dedicación 


Categoría TOTAL TC TP 
Equivalencia 


de PDI a 
TC* 


Catedrático/a de universidad (CU) 44 43 1 43,38 
Titular de universidad (TU) 30 29 1 29,38 
Catedrático/a de escuela universitaria (CEU) 7 7 0 7 
Titular de escuela universitaria (TEU) 8 5 3 6,13 
Catedrático/a contractado/a (CC) 4 4 0 4 
Agregado/da 14 14 0 14 
Colaborador/a 12 12 0 12 
Lector/a 12 12 0 12 
Asociado/a 94 0 94 35,25 
Visitante 4 3 1 3,38 
Investigadores  2 2 0 2 
Ayudante/a 10 10 0 10 
TOTAL 241 141 100 179 


*(horas PDI 8*TC+3*TP)/8 
 
 
Como puede observarse a partir de los datos de la tabla 6.1.1.a, un 59% de la 
plantilla de personal académico de la Escuela de Caminos tiene dedicación a tiempo 
completo, mientras que un 41% tiene una dedicación a tiempo parcial. 
 
La tabla 6.1.1.b muestra la distribución del personal académico de la Escuela de 
Caminos por categoría y por Departamento. 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
69


69
25


52
79


43
84


17
07


37
59


9







VERIFICA – UPC    Alegaciones Abril 2015 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción ‐ ETSECCPB 


3 
 


 
Tabla 6.1.1.b. Personal académico de la Escuela de Caminos por 


Departamento y categoría profesional 


 
(CU) Catedrático/a Universidad, (TU) Titular Universidad, (CEU) Catedrático/a Escuela Universitaria, (TEU) Titular Escuela Universitaria, 
(CAT) Catedrático/a Contratado/a, (AGR) Agregado/a, (LEC) Lector/, (ATP) Asociado/a Tiempo Parcial, (COL) Colaborador/a, (AY) Ayudante 


 
La figura 6.1.1.c ilustra gráficamente el porcentaje del total de personal académico 
de la Escuela de Caminos por categoría y dedicación. 
 
 


 
 
 


Figura 6.1.1.c. Representación del total de personal académico por 
categoría y dedicación de la Escuela de Caminos 


Ayudante/a
4%


Catedrático/a 
contratado/a 


2%
Catedrático/a Escuela 


Universitaria
3%


Catedrático/a  de 
Universidad


18%


Investigador/a Grupo 2
1%


Profesor Agregado/a
6%


Prof. Asociado/a
39%


Prof. Colaborador/a
5%


Prof. Lector/a
5%


Profesor titular de 
Universidad


12%


Prof. Visitante‐Laboral 
2%


Prof. Titular de Escuela 
Universitaria  


3%


Total profesorado =241 (59% TC‐ 41% TP)
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Por lo que se refiere a la formación del profesorado, el 60,4% es Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos, el 12,8% ha estudiado otras ingenierías o 
arquitectura, y el 26,8% posee una licenciatura. Cabe destacar que del total de 
profesores asociados, casi el 62% está formado en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos, por lo que representan un activo fundamental que aporta a su práctica 
docente el conocimiento añadido del mundo laboral. 


La experiencia docente e investigadora del profesorado se pone de manifiesto a 
través del elevado número de tramos docentes (quinquenios) y tramos de 
investigación (sexenios) del personal docente de la Escuela de Caminos en su 
conjunto. Así, el 60% del profesorado tiene más de 3 quinquenios, y por lo tanto, 15 
años o más de experiencia docente. Además, el 76% tiene más de 2 sexenios, es 
decir, 12 años o más de actividad investigadora de calidad en el ámbito de la 
Ingeniería Civil. 


Además de su probada experiencia, cabe destacar la valoración positiva obtenida 
por el profesorado de la Escuela y reflejada en los resultados de las encuestas que 
realiza la Universitat Politècnica de Catalunya en cada curso académico sobre la 
evaluación de la actividad docente. Dichas encuestas se realizan anualmente a 
través del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad (GPAQ) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya como mecanismo de garantía para la calidad interna. 


La Escuela de Caminos ha recibido la resolución favorable por parte de AQU y del 
Consejo de Universidades a todas sus propuestas presentadas de nuevas 
titulaciones, hecho que avala en este apartado la idoneidad de su personal 
académico para la impartición del máster. 
 
Por todo lo descrito, se puede afirmar que la experiencia docente, investigadora y 
profesional del personal académico de la Escuela de Caminos es consolidada y 
suficiente para la impartición del máster que se propone en esta memoria. 
 
 
6.1.2 Personal académico vinculado al Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción 
 


En este capítulo se constata la capacidad e idoneidad del personal académico de la 
Escuela para la impartición del máster, de acuerdo a la experiencia docente de 
calidad probada en lo que se refiere a dicho programa, debido a que éste se viene 
impartiendo desde el curso 2007/2008. El profesorado del máster representa 
aproximadamente el 15% de la plantilla total del personal docente de la Escuela de 
Caminos. Hay que tener en cuenta que también participa personal de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Industriales y Aeronáutica de Terrassa, adscritos al 
Departamento de Ingeniería de la Construcción. 


En la actualidad, el cuerpo docente del Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción está formado por 27 profesores y profesoras, de 
los cuales 20 pertenecen al Departamento de Ingeniería de la Construcción y 7 al 
Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería. 
Prácticamente todo el personal docente involucrado en el máster está vinculado a 
una de las siguientes ramas de conocimiento: análisis estructural, ingeniería de la 
construcción y mecánica de medios continuos y mecánica de estructuras. El 14,8% 
del profesorado son mujeres. 
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La tabla 6.1.2.a muestra el profesorado del máster de acuerdo con su categoría, así 
como el porcentaje de profesores de la categoría que son doctores y el porcentaje 
de horas de dedicación respecto al total de horas del máster.  


Tabla 6.1.2.a. Profesorado vinculado al máster 


Universidad Categoría  Total % Doctores 
% 


Horas % 


UPC Catedrático 
Universidad 


44,5% 100% 34,36% 


UPC Titular Universidad 18,5% 100% 23,44% 
UPC Agregado/a 25,9% 100% 31,60% 
UPC Profesor/a Lector/a 


(Ayudante Doctor) 
7,4% 100% 4,28% 


UPC Profesor Visitante 3,7% 100% 6,31% 


Cabe destacar que todos los profesores tienen vinculación a Tiempo Completo. 


En la tabla 6.1.2.b se expone el porcentaje de profesorado (personal docente e 
investigador) que imparte la docencia en el máster, según el departamento al que 
pertenecen, así como su categoría y porcentaje de dedicación al máster: 


Tabla 6.1.2.b. Profesorado vinculado al máster en función del 
Departamento y su dedicación al Máster 


Departamento Categoría 
profesorado 


Porcentaje 
relativo al 
total de 


profesores 


Dedicación al 
Máster % 


Resistencia de 
materiales y 
estructuras en 
la Ingeniería 


6 Catedráticos de 
Universidad 22,2% 


29,5% 2 Profesores 
Agregados 7,4% 


Ingeniería de la 
Construcción 


6 Catedráticos de 
Universidad 22,2% 


70,5% 


5 Titulares de 
Universidad 18,5% 


5 Profesores 
Agregados 18,5% 


2 Profesores 
Lectores 7,4% 


1 Profesor Visitante 3,7% 


 


La tabla 6.1.2.bc muestra la experiencia docente e investigadora de los profesores 
vinculados al máster, a través de los tramos docentes y de investigación que 
acumulan. 
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Tabla 6.1.2.bc. Tramos docentes y de investigación del profesorado 
vinculado al máster 


 Tramos docentes Tramos de investigación 


0 tramos 3 5 


1 tramo 4 5 


Entre 2 y 3 tramos 7 6 


Entre 4 y 5 tramos 6 9 


Más de 5 tramos 7 2 
 
Cabe destacar que el modelo contractual del profesorado con vinculación no 
permanente (agregados interinos, lectores y profesores visitantes) no permite la 
solicitud, y en consecuencia la obtención, de tramos de investigación, aunque en 
muchos casos se cumpla con los requisitos necesarios.  
 
Los datos muestran que el 55,5% del profesorado tiene 3 o más quinquenios, es 
decir 15 o más años de experiencia docente, mientras que el 63% del profesorado 
acumula 2 o más sexenios, es decir, 12 o más años de actividad investigadora 
reconocida.  
 
En la tabla 6.1.2.c.d se puede observar la distribución porcentual de los tramos de 
docencia e investigación entre el profesorado funcionario. 
 


Tabla 6.1.2.c.d Distribución porcentual de los tramos docentes y de 
investigación entre el profesorado funcionario  


 Tramos docentes Tramos de investigación 


Entre 0 y 1 0% 5,8% 


Entre 2 y 3 23,5% 29,4% 


Entre 4 y 5 35,3% 52,3% 


Más de 5 41,2% 11,7% 
 
Asimismo, cabe destacar que en los dos departamentos vinculados a la docencia del 
máster, desarrollan su actividad tres Grupos de Investigación Consolidados 
reconocidos por la Generalitat de Catalunya en la convocatoria 2009-2013. 
 
Por todo lo descrito, y debido a que el Máster Universitario en Ingeniería Estructural 
y de la Construcción sustituye al todavía vigente plan de estudios con el mismo 
nombre, se puede afirmar que la Escuela de Caminos cuenta con una plantilla 
consolidada de profesorado adecuado y suficiente para impartir el nuevo plan de 
estudios del máster. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
La implantación completa del Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción en la Escuela de Caminos de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
una vez verificado, está prevista en su totalidad para el curso 2015-2016. 
 
El Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción de la Escuela 
de Caminos de la Universitat Politècnica de Catalunya, sustituye al actual plan de 
estudios del Máster con el mismo nombre.  
 
De acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Catalunya, referentes a la implantación y extinción de 
planes de estudio de máster, la implantación del Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción se realizará de golpe, no así la extinción, que se 
realizará curso a curso.  
 


Tabla 10.1.a Cronograma de implantación del nuevo Máster Universitario 
en Ingeniería Estructural y de la Construcción 


 
Cuatrimestres 


académicos 
Curso académico 


2015-2016 
1r Cuatrimestre X 
2º Cuatrimestre X 
3r Cuatrimestre X 


 
 
De acuerdo con el cronograma anterior, la admisión de estudiantes al programa de 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción para el curso 
académico 2015/2016, ya será para el nuevo programa. 
 


 
Tabla 10.1.b Cronograma de extinción del actual Máster Universitario en 


Ingeniería Estructural y de la Construcción 
 


Cuatrimestres 
académicos 


Curso 
académico 
2015-2016 


Curso 
académico 
2016-2017 


1 Cuatrimestre X 
 


2º Cuatrimestre X 


3r Cuatrimestre  X 


 
 
 


1 
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Tabla 10.1.c Resumen del cronograma de implantación y extinción del 


Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción 
 


Curso Académico 


Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción 


Oferta Académica 
Actual (en extinción) Nuevo programa 


2014-2015 1r, 2º, y 3r cuatrimestre 
Último año de admisión En proceso de verificación 


2015-2016 


Docencia del 3r cuatrimestre 
Implantación de docencia 


completa del nuevo plan de 
estudios 


1r, 2º, 3er cuatrimestre 
( admisión, matrícula y docencia) 


Convocatorias extraordinarias del 
primer curso (1r y 2º cuadrimestre) 


2016-2017 Convocatorias extraordinarias del 
segundo curso (3r cuadrimestre)  


 
 
 


2 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
 
En este apartado se describen las tasas de rendimiento estimadas para el Máster 
Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción. Los valores aportados 
corresponden al plan de estudios del máster actualmente en vigor y los que se 
estiman para el futuro se basan en ellos y en la experiencia adquirida durante los 
últimos años. Esta previsión de valores constituye la relación de objetivos a cumplir 
en la implementación de los estudios. Aunque el plan de estudios del máster actual 
ha estado en vigor un número limitado de cursos académicos, y los indicadores del 
mismo tienen por ello una historia limitada, la propuesta que se hace se considera 
suficientemente representativa y realista. 


 
 


Tasa de graduación  
 


La Tasa de graduación (Fórmula 8.1.a), se define como el porcentaje de 
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios 
(d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.  


 
       Graduados en d o en d+1 (de los matriculados en c) 
       ------------------------------------------------------------ x 100 
               Total de estudiantes matriculados en c 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera 
vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total 
de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus 
estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1). 


Fórmula 8.1.a Tasa de graduación 
 


La Tasa de graduación en el Máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción 
en los cursos 2010-11 y 2011-12 fue del 69,23% y 76,47% respectivamente. Como 
objetivo se plantea un valor mínimo del 80%, que es razonablemente alto. 


 
Se consideran los cursos 2010-11 y 2011-12 en los que todos los alumnos 
matriculados han terminado en el momento de presentar esta memoria. 


 
 


Tasa de abandono  
 


La Tasa de abandono (Fórmula 8.1.b), se define como la relación porcentual entre 
el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni ese año 
ni en el anterior. 
 
 
 
 
 


1 
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 Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos t y t+1 
---------------------------------------------------------------------------- x 100 
         Total de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total 
de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados 
en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan 
de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir dos años seguidos, 
el de finalización teórica de los estudios y el siguiente. n= la duración en años del 
plan de estudios (2 para el Máster en Ingeniería Ambiental) 


Fórmula 8.1.b Tasa de abandono 
 


 
La Tasa de abandono en el Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción en los cursos 2010-11 y 2011-12 fue del 7,69% y 11,76%. Como 
objetivo se plantear un valor máximo del 10%, que es razonablemente bajo y, por 
lo que se ha indicado, puede ser suficientemente realista. 


 
 


 
Tasa de eficiencia  


 
La Tasa de eficiencia (Fórmula 8.1.c), se define como la relación porcentual entre el 
número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente 
han tenido que matricularse. 
 


 
   Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
 -------------------------------------------------------------------------- x 100 
     (Total créditos realmente matriculados por los graduados)  
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS 
del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se 
divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculados los 
graduados. 


Fórmula 8.1.c Tasa de eficiencia 
 


La Tasa de eficiencia en el Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción en los cursos 2010-11, 2011-12 y 2012-13 fue del 93,32%, 89,64% y 
94,24% respectivamente. Como objetivo se plantear un valor mínimo del 95%, que 
es alto y, por lo que se ha indicado, puede ser realista. 


 
Además de las tasas definidas por ANECA, se cuenta con otros indicadores de 
interés para la titulación utilizados por la Universidad, cuya evolución histórica 
puede verse en la siguiente tabla. 


 
 


Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción 


Otros indicadores 
2009/10 


 
2010/11 


 
2011/12 2012/13 


Tasa de éxito 95 94 98 97 


Tasa de rendimiento 88 87 88 92 


 
La tasa de éxito es la relación entre el número de créditos superados por el total del 
alumnado matriculado en la titulación y el número de créditos presentados por el 
total del alumnado matriculado en la titulación. 
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La tasa de rendimiento es la relación porcentual entre el número de créditos 
superados por el total del alumnado matriculado en un determinado año 
académico, respecto al número de créditos matriculados por estos alumnos en ese 
mismo año. 


 


Igualmente, en el siguiente enlace se pueden consultar todos los valores de 
resultados académicos: 


http://www.upc.edu/portaldades/informes-
resultats/informes_docencia/RAU/informe-de-resultats-academics 


 
Como resumen de lo anterior, se prevé que los indicadores definidos sean bastante 
positivos para el Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción, 
con los siguientes objetivos: 


 
Tasa de graduación: >80% 
Tasa de eficiencia: >95% 
Tasa de abandono: <10% 


 
En caso de abandono de los estudios se prevé, siempre que sea posible, la 
reorientación del estudiante hacia otro de los másteres que se imparten en la 
Escuela de Caminos sin cambio, a ser posible, de rama de estudios. 
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INTRODUCCIÓN 


 
MODIFICACIÓN DE OTROS ASPECTOS DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 


 
Les informamos que, aparte de las modificaciones requeridas y las propuestas de 
mejora solicitadas, se han realizado pequeños cambios en el plan de estudios respecto a 
la versión previa enviada, que se especifican a continuación. 


 
1. En primer lugar, en el módulo optativo de Tecnología de Estructuras y dentro 


de la materia de Ampliación de Tecnologías Avanzadas (32,5 ECTS) se había 
planteado la asignatura de “Análisis y Comportamiento no lineal de Estructuras de 
Hormigón” de 7,5 ECTS. Actualmente, dicha asignatura existe en el plan de estudios 
vigente con 5 ECTS. La ampliación de créditos se realizó con el motivo de incluir en 
dicha asignatura una parte donde se impartiesen por un lado, temas específicos, 
necesarios, pero no incluidos actualmente en las asignaturas de la materia y por otro 
lado, temas punteros de investigación relacionados con la materia. Analizando los 
contenidos de esta ampliación, se ha considerado más adecuado que esta parte de la 
asignatura tenga una entidad propia y sea una nueva asignatura denominada 
“Seminarios de Tecnología de Estructuras” de 2,5 ECTS, de esta forma, los 
temas de investigación más avanzados de otras temáticas como pueden ser 
estructuras de acero, de edificación, puentes o construcciones históricas, no quedan 
amparadas bajo el título de hormigón que poseía antes la asignatura. En 
consecuencia, la asignatura de “Análisis y Comportamiento no lineal de 
Estructuras de Hormigón” pasa a ser de 5 ECTS. 
 
Estos cambios implican, a nivel de materia, la inclusión de un nuevo resultado de 
aprendizaje y un nuevo descriptor de contenidos. Concretamente se han añadido los 
siguientes: 
 


 Resultados de aprendizaje: Capacidad para adquirir conocimientos sobre los 
más recientes avances en investigación de tecnología estructural en obra civil 
y edificación. 


 
 Descripción de contenidos: Recientes avances relativos a investigación en 


tecnología estructural. 
 
 


2. En segundo lugar, en el módulo optativo de Construcción y dentro de la 
materia de Ampliación de Tecnologías Avanzadas (22,5 ECTS) se había 
planteado la asignatura de “Materiales avanzados en la construcción” de 7,5 ECTS. 
Actualmente, dicha asignatura existe en el plan de estudios vigente y tiene 5 ECTS. 
De forma similar al caso anterior, la ampliación de créditos venía motivada para 
impartir temas específicos no tratados en las asignaturas de la materia, pero 
relacionadas con ella, y temas punteros de investigación relacionados con la 
construcción. Se ha considerado más adecuado, también para este caso, dotar a 
este contenido de entidad propia y crear una nueva asignatura designada como 
“Seminarios de Construcción” de 2.5 ECTS. Por lo tanto, en dicha asignatura se 
tratarían temáticas relacionadas con la materia que no quedarían bajo el título de 
materiales, que podría llevar a confusión. En consecuencia, la asignatura de 
“Materiales Avanzados en la Construcción” pasa a ser de 5 ECTS. 
 
Estos cambios implican, a nivel de materia, la inclusión de un nuevo resultado de 
aprendizaje y un nuevo descriptor de contenidos. Concretamente se han añadido los 
siguientes: 
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 Resultados de aprendizaje: Capacidad para adquirir conocimientos en los 


aspectos más avanzados de investigación relativa a la construcción. 
 


 Descripción de contenidos: Recientes avances relativos a la investigación en 
construcción. 


 
Además, se ha incluido la competencia transversal CT5- Tercera lengua, dado que 
dichos seminarios se imparten también en inglés. 
 
Estos cambios afectan también al cuadro de adaptaciones del apartado 10.2, puesto 
que en dicho cuadro se han añadido las asignaturas de “Análisis y Comportamiento 
no lineal de Estructuras de Hormigón” y “Materiales Avanzados en la Construcción” 
que al pasar a 5 ECTS cada una, tendrían los mismos contenidos y resultados de 
aprendizaje que las del plan de estudios actualmente vigente. 
 


3. En tercer lugar, en el módulo optativo de Análisis Estructural, se ha añadido 
una nueva asignatura “Seminarios de Análisis Estructural” de 2,5 ECTS, en la 
materia de Ampliación de Tecnologías Avanzadas, con la misma filosofía que en los 
casos anteriores y dando coherencia a todo el plan de estudios. Esta asignatura 
incluiría temas complementarios, temas más avanzados y de reciente investigación 
relacionados con la materia. Esto implica un aumento de créditos en la materia, que 
pasaría a tener 12,5 ECTS en lugar de los 10 que tenía originalmente, y 
consecuentemente, en el módulo de Análisis Estructural, que pasa de 42.5 a 45 
ECTS. En este caso, los resultados de aprendizaje y los contenidos también se verían 
modificados, incluyendo como resultados la capacidad relativa a la adquisición de los 
conocimientos más avanzados en temas de investigación relacionados con el análisis 
estructural e incorporando como nuevo contenido los recientes avances en temas de 
investigación relacionados con la materia. 
 
Las competencias de la materia serían las mismas que ya tenía la materia original, 
salvo que se añade la competencia transversal CT5 - Tercera lengua. También, a 
consecuencia del cambio de ECTS de la materia, se han recalculado las horas de las 
actividades formativas correspondientes. 
 


Los cambios se han reflejado en el detalle de módulos, materias y asignaturas del plan 
de estudios (Tabla 2), en la Tabla 3 de Desarrollo de las competencias (inclusión de la 
competencia transversal CT5), así como en la relación de asignaturas del Máster 
Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción que son propias del máster o 
se comparten con otros másters de la UPC (Tabla 4), todas del apartado 5.1. – 
Descripción del plan de estudios. 
 
Igualmente se han actualizado dichos cambios en el despliegue del plan de estudios de 
la Sede Electrónica y en el cuadro de adaptaciones del apartado 10.2, tal y como se ha 
indicado anteriormente. 


 
Por último, indicarles que se han corregido algunas erratas:  


 
 La asignatura “Estructuras de Edificación” no es propia del MEEC sino que se 


comparte con el MECCP (Tabla 4) del apartado 5.1. – Descripción del plan de 
estudios. 


 
 Se ha incluido en el apartado 2 de Justificación la fecha de la aprobación de la 


memoria propuesta por el Consejo de Gobierno de la UPC. 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
 El procedimiento de selección de candidatos debe revisarse, pues aun valorando 


equilibradamente el expediente académico (40 %), el factor de eficiencia (30 %), la 
afinidad de la titulación (20 %) y el currículum (10 %), presenta el problema de 
cómo medir el factor de eficiencia en el caso de que éste no figure en el expediente 
académico. Por tanto, debe precisarse como se puede hacer la ponderación cuando 
este factor sea desconocido. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha modificado el texto añadiendo después del párrafo que valora los criterios de 
valoración y selección para la admisión, la información siguiente: 
 


“En caso en que no se disponga del factor o parámetro de eficiencia, éste se 
calculará, si se dispone de los datos en el expediente académico, como el cociente 
entre los créditos superados del plan de estudios y los créditos matriculados por el 
estudiante (créditos de las asignaturas multiplicado por el número de veces que se 
matricula de la misma) multiplicado por 10.  
 
En caso en que no se aporten datos, se pedirá específicamente que el solicitante 
aporte este dato mediante un documento expedido por la universidad de origen.” 


 
Estos cambios se han reflejado en el subapartado 4.2.2.3 Criterios de valoración de 
méritos y selección del apartado 4.2 de la Sede Electrónica. 
 
 


 Se requiere ampliar la información sobre los complementos formativos. Se debería 
detallar el mínimo y máximo número de créditos de complementos formativos, qué 
titulaciones de entrada pueden verse afectadas y cómo está previsto que se impartan 
dichos complementos. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha añadido la siguiente información para clarificar los puntos indicados relativos a 
los complementos formativos: 
 


“Con respecto a la definición de las asignaturas a cursar como complementos de 
formación, se ha de tener en cuenta que en los ocho años de funcionamiento del 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción, no se ha 
recibido ninguna solicitud de origen diferente a las indicadas en el apartado 4.2.2.2 
antes mencionado. 


 
No obstante, en caso de que se recibiese una solicitud de acceso desde alguna 
titulación no indicada en dicho apartado 4.2.2.2, el número de créditos a cursar 
como complementos formativos en dichos casos sería entre un mínimo de 15 ECTS 
y un máximo de 30 ECTS. Estos créditos se cursarían de forma paralela al máster 
durante el primer o segundo cuatrimestre. Las asignaturas a cursar serían del 
Grado en Ingeniería Civil impartido en la ETSECCPB de la UPC. 
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No se indican por tanto las asignaturas concretas a cursar, puesto que hasta el 
momento no se ha recibido ninguna solicitud de perfil diferente al indicado en el 
apartado 4.2.2.2, pero en el caso de que se diese esta situación, los complementos 
formativos se definirían después de realizar un análisis detallado e individual del 
expediente académico del solicitante e identificar sus carencias formativas.” 


 
Estos cambios se han reflejado en el apartado 4.6 de la Sede Electrónica. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


 Debe explicarse cómo se alcanzan los dos perfiles, profesional e investigador. 
Aparecen por cada uno de los tres módulos existentes: Análisis Estructural, 
Tecnología de Estructuras y Módulo de Construcción, dos perfiles o materias: 
Ampliación de Tecnologías Específicas y Ampliación de Tecnologías Avanzadas. Se 
trataría de especificar cuál corresponde a un perfil profesional y cuál a un perfil 
investigador. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha añadido el siguiente párrafo en la descripción del Bloque 2 de la estructura del 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción. 
 


“El perfil profesional o investigador se logra en función de las asignaturas cursadas 
para el módulo escogido. Se considera que si más del 60% de las asignaturas 
optativas cursadas en el bloque 2 (16,5 ECTS de 27,5 ECTS totales) corresponde a 
la materia de Ampliación de Tecnologías Específicas, el perfil u orientación será 
profesional. Si más del 60% de las asignaturas optativas cursadas en el bloque 2 
(16,5 ECTS de 27,5 ECTS totales) corresponden a la materia de Ampliación de 
Tecnologías Avanzadas, el perfil u orientación será investigador. 


 
En el caso del Módulo de Análisis Estructural se considera que se adquiere el perfil 
investigador si se cursan la totalidad de los créditos correspondientes a la materia 
de Ampliación de Tecnologías Avanzadas.” 


 
Dicha información se ha incluido en el apartado 5.1 Descripción del Plan de Estudios 
de la Sede Electrónica. 
 
 


 Dada su importancia como conclusión de la titulación, debería ampliarse la Guía 
docente del Trabajo Final de Máster, pues es excesivamente escueta. 
 
Respuesta UPC: 
 
En el apartado 5.1.1. Descripción del Plan de Estudios, y en concreto en el 
subapartado Trabajo de Fin de Máster, se proporcionaba un link donde se encuentra 
la normativa específica de este trabajo. 
 
http://www.camins.upc.edu/pdf/pdf-normatives/normativa-especifica-master-
universitari-especialitat 
 
De todos modos, en el apartado de Contenidos del despliegue del plan de estudios se 
ha ampliado la información relativa a la materia del TFM, quedando como sigue: 
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“El Trabajo de Fin de Máster puede consistir en: 
 


1) Desarrollo de un trabajo de investigación o de un producto relacionado con la 
ingeniería estructural o la construcción. Debe incluir el planteamiento del 
problema, objetivos, estado del conocimiento, metodología, resultados, 
conclusiones. El trabajo se debe presentar con el formato de un documento 
científico-técnico. 


 
2) Desarrollo de un proyecto de ingeniería estructural o construcción 


contemplando todos los documentos y aspectos que debe tener un proyecto 
(memoria y anejos, planos, pliego de condiciones, presupuesto) 


 
El Trabajo de Fin de Máster se desarrolla y se defiende de forma individual ante un 
tribunal universitario. El Trabajo deberá ser original. 


 
El Trabajo de Fin de Máster permitirá al estudiante conocer de forma más profunda 
el ámbito de conocimiento específico de su trabajo en el contexto de las materias 
generales y específicas del Máster. El Trabajo de Fin de Máster también permitirá 
al estudiante plantear y desarrollar de forma adecuada, con rigor y de forma 
eficiente un tema nuevo. Además, deberá incluir todas las etapas (antecedentes, 
elaboración del estado del conocimiento, análisis, síntesis, discusión, redacción del 
documento, y por último defensa). 


 
Cada estudiante tendrá asignado uno o varios directores que supervisarán el 
trabajo mediante las reuniones necesarias con el mismo. Los directores asesorarán 
y orientarán al estudiante en la realización de su trabajo. 


 
La calificación se obtendrá a partir del acto público de presentación. El tribunal 
dispondrá del trabajo presentado de acuerdo con la normativa en el período 
establecido, previamente a su presentación. El tribunal evaluador considerará el 
contenido y los aspectos formales del escrito, así como la presentación oral y la 
defensa realizada por parte del estudiante durante el turno de preguntas. El 
tribunal evaluará todos estos aspectos y pondrá una nota por consenso o bien, 
cada miembro del tribunal puede proponer una nota, y en tal caso, la nota del 
Trabajo de Fin de Máster será la media aritmética de las tres notas.” 


 
 


APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 


 El profesorado tiene una alta capacitación en cuanto a número de doctores (100 %) 
y tramos de docencia e investigación reconocidos, pero no se da ninguna información 
sobre la participación de las distintas áreas de conocimiento en la docencia del 
máster. Por ello la Comisión requiere que se incluya en la memoria una tabla 
resumen en la que figure, para cada departamento o área de conocimiento, el 
porcentaje de docencia del máster cubierta por sus profesores o, en su defecto, la 
carga lectiva de esta titulación asignada al departamento. 
 
Respuesta UPC: 
 
En la memoria enviada existía, en el subapartado 6.1.2 Personal académico 
vinculado al Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción, un 
párrafo donde se indicaba el número de profesores correspondiente a los dos 
Departamentos de la Universitat Politècnica de Catalunya que imparten docencia en 
el máster. Concretamente era el siguiente: 
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“En la actualidad, el cuerpo docente del Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción está formado por 27 profesores y profesoras, de 
los cuales 20 pertenecen al Departamento de Ingeniería de la Construcción y 7 al 
Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería. 
Prácticamente todo el personal docente involucrado en el máster está vinculado a 
una de las siguientes ramas de conocimiento: análisis estructural, ingeniería de la 
construcción y mecánica de medios continuos y mecánica de estructuras. El 14,8% 
del profesorado son mujeres” 


 
De todos modos, para dar respuesta a esta solicitud se ha añadido una tabla y un 
texto explicativo a la memoria, de acuerdo con las siguientes líneas: 
 


“En la tabla 6.1.2.b se expone el porcentaje de profesorado (personal docente e 
investigador) que imparte la docencia en el máster, según el departamento al que 
pertenecen, así como su categoría y porcentaje de dedicación al máster:” 


Tabla 6.1.2.b. Profesorado vinculado al máster en función del 
Departamento y su dedicación al Máster 


 
Departamento Categoría 


profesorado 
Porcentaje 


relativo al total 
de profesores 


Dedicación 
al Máster % 


Resistencia de 
materiales y 
estructuras en la 
Ingeniería 


6 Catedráticos de 
Universidad 22,2% 


29,5% 
2 Profesores 
Agregados 7,4% 


Ingeniería de la 
Construcción 


6 Catedráticos de 
Universidad 22,2% 


70,5% 


5 Titulares de 
Universidad 18,5% 


5 Profesores 
Agregados 18,5% 


2 Profesores Lectores 7,4% 


1 Profesor Visitante 3,7% 
 


Dichas modificaciones se han incorporado en el apartado 6.1 Profesorado, de la Sede 
Electrónica.  
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
 En la memoria no se considera la posibilidad de reconocimiento de créditos cursados 


anteriormente o por experiencia laboral, pero sí por títulos propios (máximo 13,5 cr), 
correspondiendo al 15% de los créditos de la titulación, según ley. Por ello se 
requiere aclarar la contradicción que aparece en el apartado 4 de la memoria donde 
se hace referencia a que el número máximo de créditos que se pueden reconocer es 
de 36. 
 
Respuesta UPC: 
 
Deducimos de la propuesta de la Comisión que cuando se refiere a que no se 
considera la posibilidad de reconocimiento de créditos cursados anteriormente, se 
basa en el apartado de la aplicación de verificación siguiente: 
 


Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales 
No Universitarias, donde figuran 0 créditos. 


 
Dicho apartado siempre lo hemos interpretado para el reconocimiento de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, ya que se refiere a enseñanzas No Universitarias, 
por lo que dicho reconocimiento no se permite en ningún máster de la UPC. 
 
No obstante, y tal y como se indica en el resto del apartado 4.4, la posibilidad de 
reconocimiento de créditos cursados anteriormente en otras enseñanzas 
universitarias oficiales se permite en todos los casos, siempre y cuando haya una 
equivalencia entre los estudios de origen y los de destino y se cumplan las 
condiciones establecidas al respecto en la Normativa Académica de los estudios de 
Másters Universitarios de la UPC. 
 
Por lo que respecta al número máximo de créditos a reconocer en su globalidad por 
cualquier concepto, en el caso de másters de 90 ECTS, es de 36 ECTS. Este requisito 
está recogido en la normativa de la UPC, que establece que para tener derecho a la 
obtención de un título de máster de la UPC de 90 ECTS, se han de cursar un mínimo 
de 54 ECTS donde no puede haber ningún tipo de reconocimiento. En el caso de este 
máster, las opciones de reconocimiento son créditos procedentes de títulos propios y 
de otras enseñanzas universitarias oficiales (no se contempla el reconocimiento por 
experiencia laboral). 
 
En resumen, en este máster se pueden reconocer un máximo de 36 ECTS, que 
puede ser por cualquiera de los siguientes conceptos: 
 


 Reconocimiento de créditos cursados anteriormente en otras enseñanzas 
universitarias oficiales: Máximo de 36 ECTS. 


 


 Reconocimiento de títulos propios: Máximo de 13.5 ECTS. 
 


 Reconocimiento por ambos conceptos: Máximo de 36 ECTS. En este caso, 
si se reconoce el máximo de 13.5 ECTS procedentes de títulos propios, 
únicamente se podrán reconocer 22.5 ECTS de otras enseñanzas 
universitarias oficiales. En caso de que se reconozcan menos de 13.5 
procedentes de títulos propios, se podrá aumentar el reconocimiento de 
créditos procedentes de otras enseñanzas universitarias oficiales, hasta 
llegar al máximo de 36 ECTS que establece la normativa de la UPC para 
másters de 90 ECTS. 
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Por tanto, y en base a los argumentos indicados, la información inicial aportada en el 
apartado 4.4 de la Sede Electrónica consideramos que es correcta, por lo que no se 
ha realizado ninguna modificación. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


 Se recomienda incluir, al menos en el Módulo de Construcción, las visitas de obra 
dentro de las actividades formativas. 
 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como recomienda la Comisión, se ha definido una nueva actividad formativa, 
concretamente la AF9: Visita de obra o al laboratorio (presencial).  
 
Esta actividad se ha añadido en las materias que se indican a continuación: 
 


 Recientes avances en Ingeniería Estructural y de la Construcción - (Materia 
obligatoria). 


 Ampliación de Tecnologías Avanzadas en Tecnología de Estructuras – (Módulo 
de Tecnología de Estructuras). 


 Ampliación de Tecnologías Avanzadas en Construcción - (Módulo de 
Construcción). 


 
En consecuencia, en el despliegue del plan de estudios de la Sede Electrónica se han 
modificado y reajustado las horas dedicadas a las diferentes actividades formativas 
que conforman dichas materias. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
Introducción 
 
La presente propuesta de título supone la reverificación del Máster Universitario en 
Ingeniería Estructural y de la Construcción de la UPC, que empezó a impartirse en 
el curso 2007/2008. 
 
Justificación de la reverificación del título 
 
AQU Catalunya, por encargo de la Dirección General de Universidades (DGU), llevó 
a término la evaluación “ex ante” (verificación) de la dimensión académica de las 
propuestas de nuevos estudios de posgrado oficiales de los cursos 2006/07 y 
2007/08. Mediante estas evaluaciones se quiso asegurar la calidad de los 
programas oficiales de posgrado (POP) con anterioridad a su implantación. El 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción forma parte de 
la relación de programas evaluados favorablemente en el curso 2006/07 
constituyendo, junto al resto, la primera reforma estructural del sistema 
universitario catalán para la adaptación al EEES. 
 
El programa actual del Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción se desarrolló de acuerdo al “Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado”. 
Posteriormente, con la aprobación del “Real Decreto 1393/2007, 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales”, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el RD 56/2005 quedó 
derogado estableciéndose que los programas de posgrado que habían sido 
elaborados mediante la ordenación anterior debían elaborar una memoria para la 
reverificación de su plan de estudios. 
 
Ahora, después de 7 cursos académicos de impartición de este Máster, con la 
experiencia adquirida y a la vista de las tendencias formativas a nivel internacional 
en esta disciplina, se presenta la reverificación del título con las mejoras oportunas 
fruto de los años de experiencia previa y los resultados de las evaluaciones 
anteriores. Concretamente, se ha reformulado en parte la oferta de asignaturas 
adaptándose a la demanda real, se ha mejorado el sistema de información pública 
de la quía docente de las asignaturas a través de los canales de información de la 
Escuela y se ha colgado la información de cada asignatura en el portal de acceso 
abierto CaminsOCW de la Escuela. Además se ha mejorado el acceso público a los 
indicadores de funcionamiento del máster. 
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Otro de los motivos de la reverificación de este título es que, tal y como se ha 
indicado anteriormente, este programa se verificó de acuerdo con el Real Decreto 
56/2005 y posteriormente se adaptó mediante el procedimiento de verificación 
abreviada que estableció el MEC al nuevo Real Decreto 1393/2007. No obstante, 
para su aprobación de acuerdo a la legislación vigente actual y de acuerdo a los 
criterios establecidos por el RD 1393/2007, así como para su posterior acreditación, 
es necesario someterlo a reverificación. 
 
 
Justificación del título 


La justificación del título propuesto surge de la necesidad de transmitir, actualizar y 
desarrollar el conocimiento disponible en relación a la Ingeniería Estructural y de la 
Construcción en sus diversas facetas (materiales, herramientas de análisis, técnicas 
y procesos constructivos, gestión, seguridad, medio ambiente). Esta necesidad 
resulta actualmente muy perceptible dados los importantes adelantos científicos y 
técnicos experimentados en el entorno de esta área de conocimiento, fruto del alto 
volumen de actividad en los años recientes. Estos avances vienen a la vez 
potenciados por el desarrollo tecnológico general, la instauración de la sociedad del 
conocimiento y la importancia creciente de los conceptos ligados al desarrollo 
sostenible. 


En las últimas décadas se han producido grandes avances tecnológicos que han 
contribuido a ampliar y mejorar las prestaciones de los materiales, de los métodos 
de proyecto y cálculo, de los procedimientos de instrumentación y ensayo, de los 
sistemas de evaluación, reparación y refuerzo, de los procesos constructivos y de 
las posibilidades de reciclado de materiales y estructuras. Se tiene que añadir, 
además, la necesaria preocupación por el medio ambiente y para adaptar la 
tecnología existente hacia una construcción sostenible, de calidad e implementada 
de una forma segura. Puede afirmarse que el entorno de la construcción ha 
experimentado una significativa evolución tecnológica, comparable a la que, con 
mayor anticipación, ha afectado ya a otros sectores de la actividad productiva o 
industrial. 


Todo esto ha comportado, particularmente, un aumento considerable del 
conocimiento disponible sobre los diversos aspectos de la Ingeniería estructural y 
de la construcción (comportamiento y resistencia de las estructuras a corto y largo 
plazo, durabilidad,...). A la vez, esto abre posibilidades a nuevos conceptos 
relativos al diseño, a la construcción o al mantenimiento de las construcciones a 
partir de planteamientos más científicos y por eso más fiables, a la vez que más 
sostenibles, tanto económica como ambientalmente. 


Pero los nuevos desarrollos también plantean muchas incógnitas por la velocidad 
con que se han producido y por el desconocimiento que se tiene de muchos 
aspectos todavía poco estudiados, sobre todo en el ámbito de los nuevos 
materiales. Las normativas, por su parte, están adaptándose con celeridad a los 
desarrollos tecnológicos y por eso están sufriendo cambios importantes de tipo 
conceptual y práctico. 


Todos estos cambios han revolucionado la práctica profesional en el ámbito de la 
ingeniería estructural y de la construcción, lo cual genera necesidades de 
actualización de los profesionales y, por lo tanto, formación cualificada. 


Con este título se desea crear el entorno formativo que permita implementar este 
aspecto en la formación de sus estudiantes. 
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Por otra parte, el título queda plenamente justificado por su coherencia e 
implicación dentro del ámbito de experiencia y de actividad formativa de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (Ingeniería Civil), así como en relación con 2 de 
las 9 áreas tecnológicas estratégicas transversales existentes en la misma: 
tecnología de materiales y tecnologías de la construcción y las obras públicas.  
 
La justificación de la existencia de dicho título en relación con la necesidad de 
profesionales altamente cualificados en el análisis estructural y construcción en el 
tejido industrial de Catalunya, viene dada por tratarse del único programa de 
características y contenido similares impartido en todo el territorio catalán. 


 
 
2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
 
Los estudios de postgrado en Ingeniería Estructural y de la Construcción están 
fuertemente implantados en todos los países de nuestro entorno, adquiriendo 
especial relevancia en muchos de ellos. De este modo, en Francia podemos hacer 
mención de los estudios ofertados en la Ecole de Ponts et Chaussés, en Italia 
destacamos los del Politécnico de Milano y la Universidad de Padua, en Alemania la 
Universidad de Stuttgart, en Gran Bretaña el Imperial College de Londres, en 
Estados Unidos las Universidades de Berkeley, Stanford, MIT, etc. Estos son unos de 
los más importantes de una extensa lista. Es bastante extraña la Universidad 
extranjera que no ofrece un máster y un doctorado en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción, aunque en la mayoría de los casos no se imparten de manera 
conjunta, sino como estudios separados (master in Structural Analysis, master in 
Construction Engineering). 
 
En España, en la Universidad de Cantabria se oferta el Máster Universitario en 
Ingeniería de la Construcción, y en la Universidad Politécnica de Madrid, el Máster 
en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales, con contenidos 
similares al Máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción que se propone. 
Por último, en la Universidad Politécnica de Valencia se oferta el Máster de 
Hormigón, que si bien es más concreto, cubre aspectos de materiales, tecnología, 
cálculo y construcción. 
 
Muchos de los profesores que imparten el Máster que proponemos han realizado 
estudios o largas estancias en las Universidad que hemos citado antes, 
manteniendo un estrecho contacto y relación con ellas. Algunos de los profesores 
también han impartido algunas clases en temas concretos en dichos masters, 
debido a su reconocido prestigio en algunos de los temas tratados. 


 
Cabe destacar que con fecha de 3 de junio de 2014, la Comissió Executiva d’Ajuts 
Universitaris de l’AGAUR resolvió favorablemente la mención distintiva International 
Master's Programme (IMP) para el Máster Universitario en Ingeniería Estructural y 
de la Construcción. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
Para la elaboración del Plan de Estudios se ha consultado e interaccionado 
internamente en la Universidad con otras Escuelas y departamentos con titulaciones 
y/o líneas de investigación relacionadas con el análisis de estructuras y la 
construcción. En este sentido, se ha procurado definir un Plan de Estudios más 
específico de las estructuras y construcción en el campo de la ingeniería civil e 
industrial, no contemplándose aspectos más específicos de la edificación.  
 
Además, externamente se ha considerado la opinión del colectivo profesional del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Catalunya, el cual ha 
considerado como adecuada la existencia de unos estudios centrados en la 
ingeniería estructural y la construcción, más específicos en la materia que los 
estudios con una visión más generalista como pueden ser el Máster en Ingeniería 
Civil o el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  
 
También se ha contado con la opinión de diversos alumnos que han cursado estos 
estudios en cursos anteriores, valorándose muy positivamente por parte de los 
alumnos nacionales del Grado en Ingeniería de la Construcción y de otras 
titulaciones de primer y segundo ciclo la posibilidad que ofrece este máster ante 
una especialización en el campo de la ingeniería estructural. Asimismo, la opinión 
de los alumnos extranjeros, mayoría en estos estudios de Máster, ha permitido 
ofrecer una oferta de estudios atractiva para los alumnos Internacionales. 
 
La presente memoria de verificación del título de Máster Universitario en Ingeniería 
Estructural y de la Construcción se ha presentado y aprobado por Consell de 
Govern de la UPC con fecha 18 de diciembre de 2014. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
6.2. Otros recursos humanos 
 
6.2.1. Personal de Administración y Servicios  
 
La Escuela de Caminos dispone de una plantilla de personal de administración y 
servicios formada por 39 personas, cuya organización y gestión es coordinada por 
la Jefa de Servicios de Gestión y de Soporte. A continuación, en la tabla 6.2.1.a, se 
enumeran las cuatro áreas en que se organiza el personal de administración y 
servicios de la Escuela:  
 
Tabla 6.2.1.a Áreas del personal de administración y servicios de la Escuela 


de Caminos  
 


Nombre del Área Total personal del Área 


Área de Gestión Académica 10 personas 
Área de Soporte Institucional 6 personas 
Área de Recursos y Servicios 18 personas 
Área de Servicios TIC 9 personas 


Total: 43 personas 
 
 
El personal de administración y servicios ofrece servicios de gestión a 
aproximadamente unos 2700 estudiantes en cada curso académico, a los 241 
profesores y profesoras de la Escuela y a otros profesionales externos vinculados a 
la docencia de las titulaciones que en la escuela se imparten (por ejemplo, de la 
Facultad de Geología). 
 
Además, en la actualidad es responsable de la gestión de 2 titulaciones de 1r y 2º 
ciclo (en extinción), 3 titulaciones de 1r ciclo (en extinción) y 3 titulaciones de 
Grado. Asimismo, actualmente gestiona 10 programas de máster universitario, 5 
programas de máster Erasmus Mundus y un programa de doctorado 
interdepartamental.  
 
El personal de administración que dará soporte al máster objeto de la presente 
memoria, será el mismo que lo hace en la actualidad. En este sentido, se han 
automatizado e implementando procesos dentro del proyecto que se llevó a cabo en 
la escuela de e-Administración, con la finalidad de mejorar la eficacia en toda su 
gestión académica. 
 
En la tabla 6.2.1.b se muestra el número de Personal de Administración y Servicios 
(PAS) de la Escuela de Caminos, agrupado conforme a su tipo de contratación, 
funcionario o laboral, indicando el perfil, categoría profesional y ámbito profesional 
al que corresponden. 
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Tabla 6.2.1.b Personal de administración y servicios de la Escuela de 


Caminos  
 
 


 
 
Cabe destacar que el personal de administración y servicios de la Escuela de 
Caminos presenta un nivel técnico elevado, lo cual representa un valor añadido de 
los servicios que ofrece de gestión y de soporte a la dirección de la escuela. 
 
 
En la tabla 6.2.1.c se muestra el personal asignado a los departamentos que da 
soporte a los laboratorios docentes y de investigación de que dispone la Escuela de 
Caminos para la impartición del presente Máster. Dichos laboratorios tienen una 
doble orientación: la docencia y la investigación, y por lo tanto, también se 
encuentran integrados dentro de los departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PAS FUNCIONARIO 


Perfil Categoría Total Ámbito Vinculación 
Jefe de servicios de gestión y soporte 
(Jefe 1b nivel 1) 


A 1 


Servicios 
Administrativos 


Funcionario 
de Carrera 


Jefe de Área (Jefe 2 nivel 2) AB 3 
Técnico/a de gestión de administración nivel 2 AB 3 
Técnico/a de gestión  de administración nivel 3 C 5 
Técnico/a de soporte de administración nivel 1 CD 4 
Técnico/a de soporte de administración nivel 2 CD 7 


Operativo/va de administración 1    D 4 
Funcionario  
Interino 


PAS LABORAL 


Perfil Categoría Total Ámbito Vinculación 
Jefe Servicios Informáticos y de Comunicación 
(SIC) nivel 2 


1 1 


Servicios 
Informáticos y 
Comunicación 


Laboral 


Responsable SIC 1 2 
Técnico/a de Informática y Comunicación (IC) nivel 
1 1 2 


Técnico/a IC nivel 2 2 3 


Soporte en IC nivel 2 3 1 


Responsable de servicios de recepción 3 1 


Recepción Responsable recepción (tarde) 3 1 


Auxiliares de servicios  4 5 


TOTAL   43     
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Tabla 6.2.1.c Personal de laboratorio adscrito al Máster 


 


Departamento Laboratorio Categoría Total 


Ingeniería de la 
Construcción 


Laboratorio de Materiales de 
Construcción (LMC)  


Técnico Grupo II 2 


Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras (LTE) 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo II 3 


Técnico Grupo III 2 


TOTAL     9 
 
 
Por lo descrito, y debido a que más de tres cuartas partes del personal de 
administración y servicios como el de laboratorio tienen una experiencia en este 
centro de más de 12 años, se puede afirmar que la experiencia profesional del 
personal de administración y servicios y laboratorios es consolidada y suficiente 
para las actividades de gestión y soporte técnico relacionadas con la impartición del 
máster. 
 
 
6.2.2 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
De lo anteriormente expuesto y considerando muy especialmente que este máster 
sustituye al todavía vigente y que la estructura del plan de estudios (número de 
créditos a impartir, materias y asignaturas, ramas de conocimiento involucradas y 
número de alumnos) es la misma, se puede constatar que no es preciso requerir 
más personal académico ni otros recursos adicionales a los ya disponibles y 
descritos en los apartados anteriores para la impartición del Máster Universitario en 
Ingeniería Estructural y de la Construcción. 
 
 
6.2.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  
 
La UPC dispone de una comisión específica para promover y procurar la igualdad 
entre hombres y mujeres así como de una oficina de soporte a la igualdad de 
oportunidades.  
 
El plan director de la igualdad de oportunidades de la UPC establece dentro del Plan 
sectorial de igualdad entre hombres y mujeres una serie de objetivos específicos de 
entre los cuales se pueden destacar por su relevancia el número 1 y número 5 que 
se indican a continuación:   
 
Objetivo específico 1: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia 
de no discriminación y de equidad, especialmente a las personas que tienen 
responsabilidad y están relacionadas en los procesos de selección y de gestión de 
recursos humanos. 
 


cs
v:


 1
53


87
03


36
07


33
86


68
59


07
93


0







VERIFICA – UPC  Diciembre  2014 


Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción - ETSECCPB 


4 


 


 
De este objetivo se derivan las siguientes acciones:  


 
� Creación de un servicio u oficina para la igualdad. 
� Incorporar la Igualdad de Oportunidades (IO) en el futuro código ético de 


la UPC. 
� Publicar anualmente en internet todos los datos desglosados por sexo. 


Hacer un seguimiento por la Comisión y comunicación de los datos a los 
órganos de gobierno. 


� Programar y realizar jornadas/sesiones/seminarios de formación 
específicos sobre género y/o discriminación, impartidas por expertos, a 
los responsables de unidades y a personas con cargos de gestión (y 
también, sobre todo, al personal de RRHH). 


� Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el material 
para estudiar en los concursos/oposiciones de categorías de mando del 
PAS y puestos técnicos. 


� Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes 
estratégicos de las unidades básicas y asignar una parte del presupuesto 
variable en función del grado de alcance de este objetivo.  


 
Objetivo específico 5: Establecer condiciones especiales en los pliegos de las 
cláusulas administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en 
el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos 
del sector público. De este objetivo se ha derivado la acción de adaptar las 
cláusulas administrativas conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
El plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo 
dentro del Plan sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad: 
 


� Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo 
de las personas con discapacidad, favoreciendo su contratación por parte 
de la UPC.  


 
De este objetivo ha derivado la acción de diseñar y poner en funcionamiento un 
Programa de integración de personas con discapacidad (conforme la Ley 53/2003, 
de empleo público para discapacitados y conforme la LISMI). 
 
Más información en el portal del programa Igualtat d'Oportunitats a la UPC 
http://www.upc.edu/igualtat/pla-digualtat 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados   
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
4.6   Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 
 
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 
 
4.1.1. Acceso 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán acceder a estos estudios quienes 
reúnan los requisitos exigidos para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster 
así como para su admisión, conforme al artículo 17 del RD antes mencionado, y 
cumplan con la normativa vigente de aplicación. 
 
4.1.2. Perfil de ingreso recomendado 
 
Debido a la orientación técnica de este programa de máster, el perfil genérico 
previsto para el estudiante de nuevo acceso requiere de los conocimientos y 
habilidades necesarios para que el estudiante pueda promocionar, potenciar y 
desarrollar al máximo sus capacidades y adquiera una formación avanzada y 
cualificada en la aplicación tecnológica de los conocimientos de análisis estructural 
y construcción, de estructuras de ingeniería civil y edificación. 
 
El estudiante interesado en iniciar estos estudios de posgrado debe poseer 
aptitudes que le permitan integrar y manejar con habilidad en los nuevos estudios 
los conocimientos adquiridos durante su formación académica anterior.  
 
En cualquier caso, se recomienda que los alumnos que deseen iniciar este máster 
dispongan de los siguientes conocimientos y aptitudes iniciales: 
 


• Dominio de las materias básicas de la Ingeniería Estructural. 
• Capacidad de observación. 
• Capacidad de análisis. 
• Capacidad de abstracción y atención al detalle. 
• Interés por desarrollar una actividad profesional en el campo de la 


Ingeniería Estructural y de la Construcción. 
• Formación mínima en análisis, tecnología y proyecto de estructuras y de 


construcción. 
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4.1.3. Sistema de información previa a la matrícula 
 
Los principales canales de la UPC y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos utilizados para la promoción del máster e información a 
estudiantes potenciales son: 
 
• Internet, a través de las siguientes webs y apartados específicos: 


 
o WEB de la UPC http://www.upc.edu/ 


http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-
universitaris/masters-universitaris 


o WEB de la UPC de la Escuela de Caminos  
http://www.camins.upc.edu/ 
http://www.camins.upc.edu/estudis/masters/master-
enginyeria-estructural-i-construccio/enginyeria-
estructural-construccio 


 
• Jornadas de Puertas Abiertas. 
• Visitas temáticas a los laboratorios de la Universidad. 
• Conferencias de divulgación tecnológica y de presentación de los estudios de 


máster que se realizan en la Escuela de Caminos. 
• Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de enseñanza y 


en las series de acciones de ayuda a los trabajos de investigación de 
bachillerato, entre ellas la organización del premio al mejor trabajo en 
Arquitectura, Ciencias e Ingeniería Sostenibles. 
 


Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te informa” que 
facilita información sobre el procedimiento de matrícula y sobre los servicios y 
oportunidades que ofrece la universidad, a través de Internet 
(http://upc.edu/matricula) y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y del 
material que se entrega a cada estudiante en soporte papel y digital junto con la 
carpeta institucional. 
 
La Escuela participa en todas las actividades de promoción genéricas de la UPC, 
pero además, organiza actividades propias para la promoción de sus estudios como 
por ejemplo:  
 


• Actividades de Divulgación Científica y Técnica. 
• Jornadas de Puertas Abiertas en las instalaciones de la Escuela. 
• Visitas a laboratorios e instalaciones de la Escuela. 
• Participación, junto con otras Escuelas y Facultades de la UPC en el Salón 


Estudia. 
• Acceso a la información necesaria a los nuevos estudiantes a través de la 


página web de la Escuela http://www.camins.upc.edu/ 
• Edición de material promocional de la Escuela y sus distintas actividades. 
 


En cuanto a la acogida de los estudiantes de nuevo acceso, antes de la 
matriculación, el coordinador académico del Máster mantiene una entrevista 
personal con cada uno de los alumnos de nuevo ingreso. En la misma, se presentan 
con detalle el plan de estudios, asignaturas, profesorado, aplicaciones informáticas 
para el desarrollo y seguimiento de la docencia, etc. Ello se hace con el fin de 
preparar el programa de estudios de cada alumno a lo largo de los dos 
cuatrimestres, planificando las asignaturas a seguir en cada cuatrimestre en función 
de la formación previa y los objetivos específicos de cada alumno. Cabe destacar 
que todos los estudiantes de nuevo acceso son asignados a un profesor tutor con 
docencia en el máster, cumpliendo de esta manera con el plan de acción tutorial. 
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Antes del inicio del período general de preinscripción, tanto en el apartado de la 
web UPC http://www.upc.edu/aprender/estudios/acceso-admision, en el de la 
Escuela de Caminos http://www.camins.upc.edu/estudis/masters y en banners 
específicos sobre acceso y matrícula, se publica toda la información de interés 
académico como, por ejemplo: 
 


• Aplicación para presentar la solicitud de acceso al máster y documentación a 
aportar. 


• Calendario para la presentación de la solicitud de acceso. 
• Fecha de publicación de la resolución de acceso. 
• Calendario de matrícula. 
• Normativa académica general de máster de la UPC. 
• Normativa académica específica del máster. 
• Oferta de plazas. 
• Requisitos específicos de admisión. 
• Criterios de valoración de méritos y de selección de los candidatos y las 


candidatas. 
• Plan de estudios. 
• Guías docentes. 
• Régimen de dedicación al estudio. 
• Modalidad de docencia. 
• Lengua o lenguas de impartición. 
• [...] 


 
Para cada nuevo curso, tanto en la web de la UPC como en la web institucional del 
máster, se actualiza el apartado específico con la información y la descripción del 
procedimiento para el acceso y la admisión de los estudiantes al programa. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) 
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 
La Escuela de Caminos está ubicada en el Campus Nord de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC). Dicho campus acoge a otros dos centros docentes 
(la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona y la 
Facultad de Informática de Barcelona), así como a los veinte departamentos que 
imparten docencia en dichos centros, un gran número de centros de investigación y 
otros órganos de gobierno, gestión y servicios de la UPC.  
 
El Campus Nord es un campus universitario que puede definirse como un campus 
moderno, dinámico y con una excelente comunicación en pleno centro urbano, que 
ocupa una superficie construida de 147.500m² y se organiza en base a una 
estructura modular compuesta por 36 edificios en los que existen espacios comunes 
que se comparten entre todas las unidades que alberga el Campus Nord. A 
continuación se relacionan dichos espacios comunes así como algunos de sus 
servicios:  
 


• Servicio WiFi  
• Seis módulos de aularios docentes 
• Aulas informáticas 
• Laboratorios 
• BRGF - Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
• Centro de vigilancia y promoción de salud 
• OMI - Oficina de Movilidad Internacional 
• PAD – Programa de Atención a las Discapacidades 
• Servicio de deportes, pabellón polideportivo y gimnasio 
• Espacio “Emprèn UPC” – Incubadora de proyectos emprendedores 
• Residencias de estudiantes 
• Aparcamientos 
• Casa del estudiante/a 
• Centro de coordinación y seguridad 
• Zona comercial  
• Servicios de restauración 
• Centro para la sostenibilidad 
• Centro de Cooperación para el desarrollo 
• Oficina de Gestión Sostenible y de Igualdad de Oportunidades 
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Mayoritariamente, la actividad de la Escuela de Caminos y la de los departamentos 
asociados a ésta se desarrolla en ocho de los edificios integrados en el Campus 
Nord. La Secretaría Académica de la Escuela de Caminos se halla situada en el 
edificio C2 del Campus Nord. 
 
Los departamentos que imparten docencia en la Escuela de Caminos y con 
ubicación en el Campus Nord son los siguientes: 
 


• 706 Departamento de Ingeniería de la Construcción 
• 708 Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica 
• 711 Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental 
• 720 Departamento de Física Aplicada 
• 722 Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio 
• 727 Departamento de Matemática Aplicada III 
• 737 Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la 


Ingeniería 
 
 
7.1.1. Laboratorios  
 
La Escuela de Caminos dispone de laboratorios específicos destinados a la 
investigación y a la docencia en el ámbito de la Ingeniería Civil. Estos laboratorios 
se encuentran ubicados entre los departamentos que imparten docencia en la 
Escuela. En estos laboratorios y talleres se dispone de equipamiento especializado 
para la impartición de la docencia y para realizar los proyectos de investigación que 
se llevan a cabo en el entorno de la Escuela de Caminos.  
 
En la siguiente tabla se relacionan los laboratorios integrados en los departamentos 
de la Escuela de Caminos: 
 


Tabla  7.1.1.a Laboratorios clasificados por departamentos  
 


Departamento Nombre del Laboratorio 


Ingeniería de la 
Construcción 


Laboratorio de Tecnología de Estructuras 
(LTE) 
Laboratorio de Materiales de Construcción 
(LMC) 


Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Laboratorio de Geotecnia 
Laboratorio de Geología 
Laboratorio de Topografía 


Ingeniería Hidráulica, 
Marítima y Ambiental 


Laboratorio de Ingeniería Hidráulica e 
Hidrológica 
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (LISA) 
Laboratorios de Ingeniería Marítima: 
    - Laboratorio de Observación Marina (LOM) 
    - Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM) 
 


Infraestructura del 
Transporte y del Territorio 


Laboratorio de Caminos 
Laboratorio de Análisis y Modelización del 
Transporte (LAMOT) 


Resistencia de Materiales 
y Estructuras en la 


Laboratorio de Análisis Experimental de 
Estructuras 
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Ingeniería 


Departamento de 
Matemática Aplicada III Laboratorio de Cálculo Numérico (LACAN) 


Escuela de Caminos Laboratorio Multimedia 
Laboratorio de Cálculo Científico 


 
Las capacidades de los laboratorios integrados en los Departamentos de la Escuela 
de Caminos, que se dedican a la docencia se detallan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 7.1.1.b Capacidad de los laboratorios clasificados por departamentos 
 


Departamento Laboratorio Número de Plazas 


Ingeniería de 
la Construcción 


Laboratorio de 
Tecnología de 
Estructuras (LTE) 


10 personas 


Laboratorio de 
Materiales de 
Construcción (LMC) 


Química: 14 personas  en 2 grupos de 7  
Materiales:  10 personas 


Ingeniería del 
Terreno, 
Cartográfica y 
Geofísica  


Laboratorio de 
Geotecnia 18 personas 


Laboratorio de Geología 30 personas 
Laboratorio de 
Topografía Las prácticas se realizan en el exterior 


Ingeniería 
Hidráulica, 
Marítima y 
Ambiental 


Laboratorio de 
Ingeniería Hidráulica e 
Hidrológica 


15 personas 
45 personas en visitas programadas 


Laboratorio de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (LISA) 


10-15 personas 


Laboratorios de 
Ingeniería Marítima 
(LIM y LOM) 


4 personas 
10-15 personas en visitas programadas 


Prácticas en el exterior 


Infraestructura 
del Transporte 
y del Territorio 


Laboratorio de Caminos 5 personas trabajando simultáneamente 
Laboratorio de Análisis 
y Modelización del 
Transporte (LAMOT) 


8 personas 


Resistencia de 
Materiales y 
Estructuras en 
la Ingeniería 


Laboratorio de Análisis 
Experimental de 
Estructuras 


12 personas 


Departamento 
Matemática 
Aplicada III 


Laboratorio de Cálculo 
Numérico (LACAN) 13 personas 


Escuela de 
Caminos 


Laboratorio Multimedia 15 personas 


Laboratorio de Cálculo 
Científico 


El sistema permite al usuario trabajar  
de forma remota 


 
En la tabla 7.1.1.c se describe el porcentaje de utilización de cada uno de los 
laboratorios en el Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción. 
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Tabla 7.1.1.c Porcentaje de utilización del laboratorio para la docencia del 


Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción 
 


Departamento Laboratorio Porcentaje de uso % 


Ingeniería de la 
Construcción 


Laboratorio de Tecnología 
de Estructuras (LTE) 30 % 


Laboratorio de Materiales 
de Construcción (LMC) 30 % 


Resistencia de 
Materiales y 
Estructuras en la 
Ingeniería 


Laboratorio de Análisis 
Experimental de 
Estructuras 


50 % 


Escuela de Caminos 


Laboratorio Multimedia 10 % 


Laboratorio de Cálculo 
Científico 10 % 


 
A continuación se realiza una descripción detallada de los laboratorios y talleres 
anteriormente mencionados. Al respecto, cabe destacar que el Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la UPC ha elaborado una ficha técnica 
de cada laboratorio que ha sido objeto  de evaluación interna, en la que se describe 
su actividad y ubicación, la relación de equipos de trabajo existentes, la relación de 
los equipos de protección que se utilizan, la relación de los procedimientos 
operativos necesarios en cada uno de ellos, etc., y que pueden consultarse en el 
apartado de “Seguridad e Higiene” de la dirección: 
https://www.upc.edu/prevencio/seguretat-higiene/arxius/laboratoris-tallers/llistats-
laboratoris/Llistat%20laboratoris%20UPC.html 
 
• Departamento de Ingeniería de la Construcción: 


El Departamento de Ingeniería de la Construcción dispone de dos laboratorios que 
permite abarcar diferentes campos de investigación y desarrollo en el ámbito de la 
construcción. Ambos laboratorios son principalmente laboratorios de investigación, 
donde gran parte del trabajo desarrollado consiste en investigación aplicada, 
haciendo un gran énfasis en la transferencia de tecnología a la industria de la 
construcción. En ambos laboratorios se llevan a cabo trabajos experimentales que 
constituyen trabajos de fin de máster. 
 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras Lluís Agulló (LTE) 
 
El Laboratorio de Tecnología de Estructuras Lluís Agulló (LTE) está dedicado al 
ensayo de grandes estructuras y elementos, así como a la caracterización mecánica 
de los materiales. 
 
El LTE ocupa una superficie de 1.052,19 m2 y en él se realizan estudios 
experimentales del comportamiento mecánico de los materiales de construcción, 
estructuras y de sus componentes. 
 
El equipamiento más significativo del que dispone este laboratorio, entre otros, es 
una losa de carga (de 230 m2 y una luz de ensayos máxima de 20 m, con puntos 
de anclaje cada 80 cm y capacidad de tiro de hasta 80 ton); zona de prensas, sala 
de grupos hidráulicos, taller mecánico con torno, fresadora; sierra de cinta y 
pulidora de probetas de hormigón, zona de hormigón y mortero y sales de 
ambiente controlado. 
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Laboratorio de Materiales de Construcción (LMC) 


El Laboratorio de Materiales de Construcción (LMC) está dedicado a la 
caracterización mecánica, física, química y microestructural de los materiales de 
construcción. Tienen especial relevancia los estudios de durabilidad e impacto 
ambiental de materiales y residuos. 


El LMC ocupa una superficie de 530,19 m2 y en él se realizan ensayos físico-
químicos de materiales y la caracterización de su micro-estructura. 
 
El equipamiento más significativo del que dispone este laboratorio es, entre otros, 
para el uso de técnicas instrumentales, salas de microscopios, sala de prensas, sala 
de áridos, sala de ensayos químicos y balances, sala de betunes y sala de 
hormigón. 
 
 
• Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la 


Ingeniería: 
 
 


Laboratorio de Análisis Experimental de Estructuras 
 
Este laboratorio ocupa una superficie de 103,68 m2 y en él se realizan prácticas 
docentes en la mesa de carga y en el resto de equipos existentes de vibraciones, 
foto elasticidad y extensiometría destructiva y no destructiva. 
 
El equipamiento más significativo del que dispone este laboratorio es, entre otros, 
una mesa de carga y una prensa hidráulica. 
 
 
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 


de Barcelona: 
 
 
Laboratorio Multimedia 
  
El laboratorio multimedia se encuentra ubicado en la primera planta del edificio B2 
del Campus Nord. Se trata de un laboratorio equipado con ordenadores de gama 
alta y periféricos especializados de altas prestaciones, para dar soporte en la 
elaboración de material docente multimedia.  
 
En general, el laboratorio permite la edición de video, escaneo de documentos, 
impresión digital en gran formato y color, digitalización de planos, entre otras 
prestaciones. 
 
El equipamiento más significativo que se dispone en este laboratorio es, 
fundamentalmente, ordenadores, cámaras de vídeo, herramientas para la 
digitalización e impresión a gran formato y escáneres. 
 
Estos equipos funcionan en régimen de autoservicio bajo reserva previa y están 
destinados al uso, tanto de los profesores como de los estudiantes que están 
realizando el proyecto o trabajo de fin de carrera, trabajo de fin de grado, trabajo 
de fin de máster y tesis doctoral en las titulaciones que se imparten en la Escuela 
de Caminos.  
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Laboratorio de Cálculo Científico 
 
El laboratorio de cálculo científico ofrece servicio a usuarios que ejecutan 
programas con grandes requerimientos de recursos (tiempo de proceso y 
memoria). El servicio se compone por un clúster de ordenadores en un entorno 
multitarea y multiusuario con sistema operativo Red Hat Linux, software 
especializado para cálculo intensivo y un conjunto de herramientas de gestión del 
clúster.  
 
En cuanto al hardware, está constituido por un nodo de acceso llamado 
alien.upc.edu y seis nodos de cálculo. Se trata de cuatro nodos con cuatro 
procesadores Intel cada uno de ellos (procesadores Xeon 2.4 GHz de cuatro 
núcleos) y dos nodos AMD (procesadores Quadcore AMD Opteron 2.5 GHz). Los 
nodos Intel tienen 128 GB de RAM cada uno y los AMD 32 GB. En total, el clúster 
dispone de 2 TB de disco para los usuarios.  
 
 
7.1.2. Aulas de docencia  
 
Actualmente, las aulas asignadas a la Escuela de Caminos para la impartición de su 
docencia se integran en seis de los módulos docentes del Campus Nord destinados 
exclusivamente a aularios docentes y su uso es compartido con los otros centros 
docentes ubicados en el campus.  
 
Los seis módulos del Campus Nord dedicados a docencia disponen en la actualidad 
de un total de 86 aulas docentes y 2 aulas de dibujo, con una superficie total 
construida de 7.871 m2 y una capacidad para 13.400 estudiantes (6.700 
estudiantes simultáneos en dos turnos de mañana y de tarde).  
 
La asignación de aulas a los centros se revisa y actualiza en cada curso académico 
en función de la tipología, equipamiento y capacidad que se requiere para la 
impartición de las titulaciones. Actualmente, la Escuela de Caminos tiene asignados, 
aproximadamente, tres aularios (Aulario A1, Aulario A2 y Aulario A3), que disponen 
de 27 aulas de diferentes tipologías con una capacidad para un total de 1.974 
estudiantes en cada franja de horarios (mañana y tarde).  
 
Todas estas aulas disponen de video proyector, pantalla de proyección, conexión 
inalámbrica a la red (WiFi) y vídeo. 
 
A modo de ejemplo, en la tabla 7.1.2.a se presentan los aularios de docencia 
asignadas para el curso 2014-2015 a la Escuela de Caminos.   


   
 
Tabla 7.1.2.a Aularios asignados a la Escuela de Caminos (número de aulas 


y capacidad)  
 


AULARIOS 
Nº de aulas Capacidad personas 


4 144 
3 50 
1 80 
7 64 
7 40 
2 120 
1 48 
2 76 
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Durante el curso 2008-2009 se realizaron obras en los aularios del Campus Nord 
para adecuar las aulas y convertirlas en espacios polivalentes y adaptados a los 
nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que requieren las enseñanzas 
universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, como los que 
ya se imparten en esta escuela. En este sentido, se reformaron la primera y 
segunda planta del edificio Aulario 1 (A1) adecuándolas a los tamaños de los 
grupos de las nuevas titulaciones de grado y posgrado (entre ellas este máster) y 
substituyendo el mobiliario existente de sillas con pala fijas por mesas y sillas 
movibles. 
 
Además de los aularios, la Escuela de Caminos dispone de 2 aulas propias en sus 
edificios que tienen una capacidad total para 150 personas. Estas dos aulas han 
sido diseñadas para que, en caso necesario, puedan ser divididas en dos  mediante 
paneles; pudiendo disponer así de 4 aulas de entre 30 y 40 personas para cada una 
de ellas. Dichas aulas, al igual que las de los aularios, también se encuentran 
equipadas con pantalla de proyección, conexión inalámbrica a la red (WiFi), vídeo y 
retroproyector.  
 
7.1.3. Aulas informáticas  


 
La Escuela de Caminos dispone de seis aulas informáticas con un total de 178 
puestos de trabajo, de forma que se dispone de 1 puesto de trabajo por cada 14 
alumnos, aproximadamente. Estas aulas están equipadas con medios audiovisuales 
(video proyector y pantalla de proyección). A finales del año 2013, se realizaron 
actuaciones para la mejora de estas aulas en lo que respecta a mobiliario, pintura,  
instalación eléctrica y cableado de red. Así mismo, se renovaron un total de 119 
ordenadores y 72 monitores LED 19”, consiguiendo que todas las aulas dispongan 
de pantallas planas. 
 
Todas las aulas disponen de los programas instalados para las actividades docentes 
de estudiantes y profesores requeridos para cada titulación. Las aulas se utilizan 
para impartir docencia, previa reserva del profesorado, y en régimen de libre 
acceso cuando no hay docencia asignada, en el horario de apertura establecido. 
Dos de estas aulas son de uso exclusivo para el trabajo de los estudiantes. Una de 
ellas permanece abierta en horario extendido de 7 a 22h (incluidos fines de 
semana) durante los períodos lectivos. Este horario se amplía de 7 a 24h en 
períodos de exámenes (meses de enero y febrero, abril y mayo). En períodos no 
lectivos (mes de julio, Navidad y Semana Santa), el horario se reduce de 9 a 
19:45h. 
 
Todos los puestos de trabajo de las aulas informáticas disponen de conexión a 
Internet. Asimismo, también se dispone de conexiones inalámbricas en todos los 
edificios y espacios de la Escuela de Caminos accesibles a los estudiantes y resto de 
comunidad universitaria: aularios del campus, biblioteca, espacios abiertos del 
campus, etc. 
 
A continuación se describe el número, la capacidad y el equipamiento asociado a las 
aulas informáticas de la Escuela de Caminos: 
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Tabla 7.1.3.a. Aulas informáticas de la Escuela de Caminos  
 


Ubicación y horario 
de apertura 


Superficie 
(m2) 


Capacidad 
personas Equipamiento 


[B2-106] 
Sala de libre acceso. 
Abierta de 7 a 22h en 
períodos lectivos 
(incluidos fines de 
semana) 
Abierta de 9 a 19:45h 
en períodos no lectivos 
(julio, Navidad y 
Semana Santa) 


38,93 37 


• 36+1 PCs HP Compaq 6000 Pro 
Microtower, procesador Intel(R) 
Core(TM) 2Duo a 3,166Hz, 4 Gb de 
memoria RAM, 500 Gb de disco 
duro 


• Monitor de 19 pulgadas. 
• Equipo de proyección destinado a 


docencia. 
 


[A2-S101] 
Sala de libre acceso 
Abierta de 8 a 19:45h 


86,14 24 


• 24 PC's HP, procesador Intel Core 2 
Duo, 4 Gb de RAM y 500 Gb de 
disco duro. 


• Monitores de 19 pulgadas. 
• PC con escáner 


[A2-S110] 
Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras no 
hay clases programadas 


80,67 21 


• 20+1 PC HP, procesador INTEL(i5)-
3470 a 3.2 Ghz, 4 Gb de RAM y 500 
Gb de disco duro. 


• Monitores LED de 19 pulgadas. 


[A2-S111] 
Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras no 
hay clases programadas 


80,67 21 


• 20+1 PC HP, procesador INTEL(i5)-
3470  a 3.2 Ghz, 4 Gb de RAM y 
500 Gb de disco duro. 


• Monitores LED de 19 pulgadas. 


[D1-101] 
Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras no 
hay clases programadas 


86,76 40 


• 39+1 PC HP, procesador INTEL(i5)-
3470  a 3.2 Ghz,  4 Gb de RAM y 
500 Gb de disco duro. 


• Monitores de 19 pulgadas. 


[B1-002] 
Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras no 
hay clases programadas 


86,22 35 


• 34+1 PC HP, procesador INTEL(i5)-
3470 a 3.2Ghz, 4 Gb de RAM y 500 
Gb de disco duro. 


• Monitor LED de 19 pulgadas.  
• Teclado con lector tarjeta chip  


 
TOTAL 459,39 178  


 
 
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursos-docencia 
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Imagen 7.1.3.b. Información WEB sobre aulas informáticas de la Escuela 
de Caminos
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7.1.3.1. Programas instalados en las aulas informáticas  
 
A continuación se relaciona el software docente actualmente instalado en los 
ordenadores de las aulas informáticas de la Escuela. Cabe destacar que la mayoría 
de dicho software se instala a petición del profesorado como soporte a la docencia 
específica de cada asignatura. 
 
 
 Ofimática: 


 Microsoft Office 
Professional Plus 
2010 


 Microsoft Office Project 
Professional 2010 


 OpenOffice 3.3.0 
 Compiladores: 


 Dev-C++ 4.9.9.2 
 Microsoft Visual Studio 


2010 Professional Edition 
 Qt-Creator 2.2.0 


 Herramientas CAD/GIS: 
 ArcGIS Desktop 9.3 
 ArcView GIS 3.2 
 AutoCAD Civil 3D 2011 
 MDT 6.5 
 Miramon 7.0c 


 Herramientas de 
Ingeniería Civil: 
 Bilko 3.3 
 Castem 2011 
 CYPE Ingenieros 


2003.h 
 DIMCelsa 1.01 
 EBPLATE 2.01 
 ED-Poiss 


Preproceso 1.04 
 ED-Tridim 1.0 
 ENVI 4.1 
 EPA SWMM 5.0 
 Europlexus 1 
 IBER 1.8 
 Geo-Eas 1.2.1 
 GID 11.0.3 
 gvSIG 1.11 
 HEC-HMS 3.5 
 HEC-RAS 4.1.0 
 IDL 6.1 
 ISTRAM/ISPOL 


10.16 
 LTBeam 1.0.10 
 MIDAS Civil 2012 


1.1 
 Perfil Celsa 2.01 
 PHREEQC 


Interactive 
2.18.0-5314 


 Plaxis 7.2 
 Processing 


Modflow 8.0 
 SAP 2000 14 
 Sbeach-32 2.0 
 TCQ 2000 3.5.42 
 Vario Win 2.2 
 VisualGUM 1.1 
 WH 2011 


 Matemáticas y 
estadística: 
 Maple 14 
 Matlab 7.12 
 R 2.13.0 
 SPSS Statistics 


19.0 
 STABL 1 
 Tinn-R 


1.17.2.4 
 Utilidades: 


 Gygwin 5.1 
 Ghostscript 


9.02 
 Microsoft 


IExplorer 9 
 Mozilla Firefox 


4.0.1 
 PuTTY 0.60 
 WinSCP 4.3.3 
 Xming 7.5.036 


 Varios: 
 7-Zip 9.20 
 Adobe Flash 


Player 
10.3.183.11 


 Adobe Reader 
X 


 DeepBurner 
1.9 


 Foxit PDF 
Reader 
5.1.0.1021 


 PDFCreator 
1.2.1 


 Split and 
Merge PDF 1 


 VLC 1.1.9 


 
 
El usuario dispone de dicha información en el apartado correspondiente a “Aulas 
Informáticas” de la web de la Escuela de Caminos y en el que además se le informa 
de los días y el horario de apertura y cierre durante el curso, y del software 
disponible instalado en los ordenadores de cada una de ellas:  
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursos-docencia/aules-informatiques 
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7.1.3.2. Recursos tecnológicos para la docencia 
De acuerdo con las necesidades detectadas hasta el momento en el proceso de 
adaptación a la nueva metodología docente derivada del EEES, se han incorporado 
nuevos elementos de aprendizaje como sistemas de votación electrónica, pizarras 
interactivas, tablets PC, etc., que se ponen a disposición del profesorado, bajo 
previa reserva, para ser utilizado en las aulas informáticas con el fin de incrementar 
el uso de las TIC en la docencia. 
 
Actualmente, la Escuela dispone de diversas herramientas y recursos tecnológicos 
que ofrece a su comunidad de usuarios para que los utilice como soporte en la 
docencia y aprendizaje. En el siguiente apartado de la web de la escuela se informa 
sobre cuáles son estas herramientas y las condiciones de préstamo y uso:  
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursos-docencia 
 
En concreto, la relación existente de este tipo de equipamiento en la actualidad es 
la siguiente:  
 


• Ordenadores portátiles/miniordenadores 
o 6 x Ordenadores destinados a la docencia  
o 2 x Miniordenadores 


• Tablet PC: 1 x Ordenador HP Tablet PC  
• Videoconferencia 
• Televisor + Vídeo + DVD (en carro móvil) 
• 2 pizarras digitales interactivas 
• Sistema de votación interactivo 


o 2 x Sistemas de votación interactivos con 50 mandos por sistema  
• Sistema Papershow, sistema de escritura digital para proyectar en pantalla 


las notas escritas en un papel interactivo  
 


 
7.1.3.3. Aula TIC móvil 
 
Esta aula móvil se compone de dos carros de 25 ordenadores portátiles cada uno. 
Dicha infraestructura, juntamente con la red de comunicaciones, permite convertir 
rápidamente un aula docente en un aula informática. 


 
7.1.4. Bibliotecas 


 
El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos (SBPA) de la UPC está 
compuesto por 13 bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la 
universidad.  
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios una amplia oferta de servicios 
bibliotecarios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas, así como a 
la biblioteca digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores 
conectados a Internet y espacios de trabajo individual y en grupo. 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y 
técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que 
dan soporte a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los 
recursos electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que 
dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación 
(http://bibliotecnica.upc.edu). 
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La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación 
estratégica y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para 
incrementar la calidad de los servicios bibliotecarios. El SBPA ha sido evaluado por 
la AQU en diversas ocasiones y su calidad ha sido también acreditada por la ANECA.  
 
En cuanto a las relaciones y colaboraciones externas, el SBPA es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa 
activamente en organizaciones bibliotecarias de carácter internacional como como 
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européenses de Recherche – Association of 
European Research Libraries), DART Europe, SPARC Europe y ORCID.  


 


Recursos de información  


1. Colecciones bibliográficas  
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones 
básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones que se 
imparten en los diferentes centros y colecciones especializadas que dan 
soporte a las diferentes áreas temáticas de la titulación.  


2. Colecciones digitales  
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de 
información electrónicos tanto a través del catálogo como desde la 
biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, libros electrónicos, 
bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 
14.754 títulos de revistas electrónicas en texto completo y 12.641 libros 
electrónicos. 
 
Además, el SBPA dispone del portal UPCommons 
(http://upcommons.upc.edu), formado por un conjunto de repositorios 
institucionales de acceso abierto en Internet de documentos producidos y 
editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios 
incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos 
académicos, etc. También se dispone de un repositorio de exámenes, una 
videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad. 
En total, se ofrecen 87.853 documentos de producción propia de la 
Universidad. 


Servicios bibliotecarios básicos y especializados 


• Espacios y equipamientos 
Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el 
trabajo individual o en grupo, salas de formación y equipamientos para la 
reproducción del fondo documental.  


• Servicio de catálogo  
El Catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite 
localizar los documentos en cualquier formato que se encuentran en las 
bibliotecas de la UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, TFM, recursos 
electrónicos, etc.). También se puede acceder al Catálogo Colectivo de 
las Universidades de Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través de 
una única consulta, todos los documentos de las bibliotecas del Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de otras instituciones. 
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• Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas 
de la UPC a todos los miembros de la comunidad universitaria durante un 
período establecido de tiempo. El servicio es único: pueden solicitarse los 
documentos independientemente de la biblioteca de la UPC donde se 
encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de 
las bibliotecas. 


• Servicio de préstamo de ordenadores portátiles y otros 
dispositivos 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en 
préstamo. Este servicio tiene como principal objetivo facilitar a los 
estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para acceder a la 
información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma 
con conexión a la red inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje 
semipresencial y el acceso a los campus digitales de la UPC. 
 
También se prestan otros dispositivos (memorias USB, calculadoras, 
etc.)  


• Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, 
acceder a los recursos de la biblioteca digital de la UPC desde 
ordenadores que no estén conectados a la red de la Universidad.  


• Laboratorio virtual de idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel 
de diferentes lenguas, principalmente, el inglés, pero también el catalán 
y el castellano. Se trata de un portal con una selección de recursos 
accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación 
de exámenes, etc.  


• Acceso WI-FI  
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los 
recursos de la red UPC y a Internet en general con dispositivos sin 
cables. 


 


• Servicio de formación en la competencia transversal en “Uso 
solvente de los recursos de información” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación 
con el objetivo de proporcionar al alumnado las habilidades necesarias 
para localizar, gestionar y utilizar la información de forma eficaz para el 
estudio y el futuro profesional: sesiones introductorias dirigidas a los 
alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los estudiantes, 
colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre recursos de 
información para la investigación, etc.  


• Soporte a la publicación 
Las bibliotecas asesoran a los estudiantes en como presentar trabajos 
académicos finales (grado, máster) y elaborar tesis doctorales. Este 
servicio incluye: indicaciones de autoría de trabajos (como firmar las 
publicaciones científicas), presentación de recomendaciones básicas y 
normativas académicas, así como el uso de recursos como el gestor de 
referencias bibliográficas Mendeley, la herramienta de planificación del 
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tiempo en la elaboración de trabajos académicos Planifica't e 
instrucciones para la protección contra el plagio. 


• Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la 
comunidad universitaria sobre los principios básicos de la normativa en 
derechos de autor, especialmente en lo que respecta a la información 
que se pone a su disposición a través de los servicios de las bibliotecas 
de la UPC. Igualmente, facilita la tramitación de los números 
identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) de algunos documentos de 
interés para la docencia y la investigación universitaria. 


• Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente 
por personal bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus 
servicios, y asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar la información 
especializada. Los bibliotecarios temáticos, especializados en las 
colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan respuestas 
sobre búsquedas concretas de información, y también resuelven otras 
peticiones de información generales.  


• Servicio de obtención de documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de 
documentos que no están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su 
vez, proporciona a instituciones y usuarios externos originales o copias 
de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo tipo 
de documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes 
técnicos, patentes, conferencias, etc., de cualquier país del mundo y en 
cualquier lengua.  


• La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría/Vídeo es un servicio al profesorado y personal de servicios de 
la Universidad cuyo objetivo es dar soporte, desde las bibliotecas, a la 
innovación docente, especialmente en la elaboración de material 
multimedia, mejorando los recursos disponibles en la Videoteca Digital 
de la UPC y en el portal UPC OpenCourseWare. 


• CanalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de 
informaciones de interés para los usuarios presenciales que consiste en 
una pantalla LCD que proyecta contenidos multimedia. 


Otros servicios que ofrecen las bibliotecas a destacar: 
 


• Área de Autoprendizaje: 
El Área de Autoaprendizaje es un conjunto de servicios que la biblioteca 
ofrece a sus usuarios mediante una serie de recursos multimedia y en 
red orientados al autoaprendizaje. Actualmente el Área de 
Autoaprendizaje está compuesta por PC’s, escáneres, regrabadoras CD-
R(W) y lectoras de DVD. Dispone además de material para el 
autoaprendizaje de idiomas, programas de ofimática o relacionados con 
las áreas de interés en la formación del estudiante. 
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Principales datos 2013 DEL SBPA 


 
Instalaciones y equipamientos  
m2 construidos 21.396 
Puntos de lectura 3.472 
Ordenadores usuarios 537 
Colecciones físicas  
Monografías  655.867 
Revistas  20.188 
Documentación electrónica  
Revistas electrónicas 14.754 
Libros digitales 12.641 
Otros recursos electrónicos propios 87.853 
Presupuesto   
Presupuesto total del SBPA 1.528.992 
Personal  
Personal bibliotecario 82 
Personal TIC, administrativo y auxiliar 43 
 
 
Política bibliotecaria de adquisiciones 
 
Criterios generales de gestión 


• Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este 
presupuesto son propiedad de la UPC y están al servicio de toda la 
comunidad universitaria, independientemente de la biblioteca 
depositaria del documento. Por tanto, tienen que estar todos 
catalogados y clasificados en el Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 


• Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de 
documentación bibliográfica son finalistas y por tanto no pueden 
destinarse a otros conceptos y necesidades. Este es un primer paso para 
asegurar un crecimiento continuado y una correcta gestión de las 
colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UPC. 


• Las bibliotecas de la UPC disponen de un documento marco, el Plan de 
gestión y desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC1, en el 
cual se define la política referente a les actividades relacionadas con la 
selección y la adquisición de los documentos, el mantenimiento de la 
colección y el seguimiento de su uso. 


 


Indicadores cualitativos 


• Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer 
las necesidades de formación e información científica y técnica de los 
usuarios de la biblioteca. 


• Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de 
máxima actualidad y/o validez. 


1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla-gestio-i-desenvolupament-colleccio 
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• Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que 
ser conocidos y accesibles por los miembros de la UPC mediante el 
catálogo. 


• Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
consultados por los usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta 
en la biblioteca. 


 


Colecciones básicas 


• La biblioteca asegura la presencia de toda la bibliografía recomendada 
en las guías docentes de las titulaciones, duplicando, cuando se 
considere necesario, los títulos más consultados. 


• La biblioteca refuerza las colecciones básicas adquiriendo, cuando se 
considere necesario, como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más 
solicitados en préstamo a otras bibliotecas de la UPC a lo largo del curso. 


• La biblioteca adquiere aquellos documentos que crea conveniente para el 
desarrollo de la docencia y según las necesidades de sus usuarios 
directos. 


• La biblioteca potencia al máximo los libros y las revistas electrónicas y 
otros documentos digitales que se encuentren accesibles desde 
Bibliotécnica y/o la Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC. 


 
Colecciones especializadas  


• La biblioteca adquiere, cuando se considera necesario, aquella nueva 
bibliografía especializada recomendada por los usuarios durante 
el curso y desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la 
UPC. 


• La biblioteca gestiona, según sus recursos, las áreas de especialización 
que le son propias o próximas. 


Colecciones de revistas  


• La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el 
documento marco Pla de gestió i desenvolupament de la col·lecció de les 
biblioteques de la UPC. La biblioteca tiene que realizar evaluaciones 
periódicas de la colección para así adaptarla a las necesidades de sus 
usuarios, teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de servicio que 
ofrecen las revistas electrónicas y los presupuestos asignados. 


• La biblioteca hace llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el 
listado de los títulos de revista que considere necesarios para el apoyo a 
la docencia y a la investigación de los usuarios. 


• Se priorizan los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se 
suscribe la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la 
suscripción. 


• Se siguen realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de 
duplicados entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se 
colabora con las bibliotecas del CBUC. 
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Colecciones digitales y otro material multimedia 


• La biblioteca mantiene y renueva la suscripción local de los documentos 
electrónicos y digitales que crea necesarios para el soporte a la docencia 
y a la investigación del centro o campus. 


• La biblioteca vela por el incremento, cuando lo considere necesario y en 
la medida que sea posible (recursos económicos y novedades 
editoriales), de sus colecciones documentales en soporte electrónico y 
digital. 


• La biblioteca comunica a las unidades de los Servicios Generales de 
Bibliotecas las nuevas adquisiciones para poder analizar la compra con 
acceso en red. 


Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 


• La biblioteca vela para asegurar la conservación y el mantenimiento de 
las colecciones documentales mediante la encuadernación u otros 
sistemas de conservación. 


 


Informes de cierre 


• Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la 
comisión de biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de 
aquellas distribuciones internas que cada responsable de biblioteca haya 
elaborado. 


• Cada responsable de biblioteca debe de presentar un informe de cierre y 
valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero 
a la Unidad de Gestión y Desarrollo del Servicio de Bibliotecas, 
Publicaciones y Archivos.  


 
 


7.1.5. Sistemas de información para la docencia 
 
Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia de la UPC 
(http://atenea.upc.edu) 
 
La plataforma ATENEA es el entorno virtual de docencia de la UPC. Su diseño se ha 
realizado a partir de las aportaciones del profesorado y de las unidades básicas 
(centros docentes, departamentos e institutos universitarios de investigación), con 
el objetivo de dar soporte a la adaptación de los estudios de la UPC a las directrices 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se ha desarrollado utilizando 
como base tecnológica la plataforma de código abierto Moodle. 
 
Las principales funcionalidades de la plataforma Atenea, entre otras, son: 


• Intercambio de información digital y comunicación entre el profesorado y el 
estudiante 


• Publicación de documentación de materiales de la asignatura 
• Realización y evaluación de ejercicios y actividades 


 
Camins OpenCourseWare (http://ocw.camins.upc.edu) 
 
Espacio web a través del cual la Escuela de Caminos ofrece sus materiales docentes 
a la comunidad de Internet (profesores, estudiantes y autodidactas). Este sistema 
facilita el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, y 
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permite proporcionar acceso universal a los conocimientos basándose en la 
necesidad de formación de las personas. 
 
Web de la Escuela (http://www.camins.upc.edu/) 
 
Información actualizada de interés para toda la comunidad: estructura, órganos de 
gobierno, estudios, internacionalización, investigación y transferencia de 
conocimiento, intercambios con otras universidades, relación con la empresa, 
servicios y recursos, etc. 
 
Intranet de la Escuela (http://portal.camins.upc.edu) 
 
Sistema de información para dar soporte a procesos relacionados con las 
actividades académicas y de gestión del centro. Se compone de diferentes sistemas 
según las titulaciones. 
 
Destacar dentro de la Intranet de la Escuela, la aplicación informática del Pla de 
Acción Tutorial que permite el seguimiento de los estudiantes. 
 
PRISMA (https:/prisma.upc.edu) 
 
Sistema que gestiona la programación académica y todo el expediente del 
estudiantado. A través de esta plataforma los estudiantes pueden realizar la 
matrícula por internet y la auto-matrícula. 
 
e-Secretaria (https://esecretaria.upc.edu/) 
 
Plataforma que la universidad pone a disposición de los estudiantes para realizar 
trámites virtuales. 
 
 
7.1.6. Otros servicios de valor añadido 
 
Adicionalmente, la Escuela de Caminos ofrece los siguientes servicios de valor 
añadido a la comunidad del centro: 
 


• CaminsTECH  (http://caminstech.upc.edu/) 
Laboratorio especializado en la aplicación de la tecnología y la innovación en 
el ámbito específico de la Ingeniería de Caminos, en el ámbito de la docencia 
y la investigación que se lleva a cabo en el entorno de la Escuela. 


 
• Media TIC Caminos 


 
Servicio especialmente diseñado para la creación de contenidos multimedia 
como soporte a la docencia presencial y al autoaprendizaje. Permite la 
creación de contenidos educativos en formato de cápsulas de vídeo de corta 
duración. 


 
• Canal Caminos 
 


La Escuela de Caminos dispone de un sistema de difusión y visualización de 
información de interés que se genera a nivel de centro basado en pantallas 
LCD de gran formato. Estas pantallas se han instalado en los puntos 
estratégicos y de mayor afluencia de los edificios de la Escuela de Caminos. 
El conjunto de información que se transmite en este sistema es de 
naturaleza diversa y recoge tanto información institucional como docente. 
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• Media Caminos  


 
La Escuela de Caminos dispone de un sistema de publicación y difusión de 
videos creados en el entorno de la Escuela. El portal contiene videos 
docentes, institucionales, de información sobre actos previstos y realizados, 
etc. 


 
• Redes sociales 


 
La Escuela de Caminos tiene presencia en las redes sociales más habituales 
en la actualidad: 


 
• Canal YouTube: http://www.youtube.com/escolacamins 
• Twitter Escuela: @camins_upc 


 
• Quioscos de información 


 
La Escuela de Caminos ha implementado la utilidad de la e-administración 
en los servicios académicos. Además de la e-secretaria, existe un sistema de 
quioscos con el objetivo de proporcionar a los estudiantes un acceso 
permanente a los servicios de gestión académica en régimen de autoservicio 
y horario extendido. 


 
• Gestión de turnos 


 
La secretaria académica de la Escuela dispone de un terminal para la gestión 
de turnos, en horario presencial de la secretaria del centro, con la finalidad 
de canalizar la atención al estudiantado en función de la tipología de trámite 
que solicitan, asignando a especialistas académicos en secretaria según esta 
tipología, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención prestada y 
disminuyendo también el tiempo de espera de turno. Cabe destacar que el 
seguimiento del turno puede hacerse tanto a través de las pantallas, a 
través de la web como a través del teléfono móvil. 


 
 
7.1.7. Espacios y equipamientos especiales  


 
Sala de tribunales 
 
La Sala de Tribunales está destinada a la realización de actos de defensa de 
lecturas de tesina, proyectos finales de carrera, proyectos finales de grado, 
proyectos finales de máster y tesis doctorales. Este espacio tiene una capacidad 
para un total de 56 personas. El equipamiento más significativo del que se dispone 
en la sala es: 
 


◦ ordenador para presentaciones 
◦ video proyector 
◦ pantalla de proyección 
◦ equipo de videoconferencia compuesto por: 
 


▪ equipo Polycom VSX7000e (multipunto) con cámara robotizada. 
▪ visual Concert VSX  
▪ cámara robotizada Sony EVI D70P 
▪ pantalla LCD Mitsubishi panorámica 42” 
▪ 2 Micrófonos de sobremesa 
▪ 2 Micrófonos inalámbricos 
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Los servicios que ofrece esta sala son indicados para: 


 
Presentaciones y conferencias: la sala dispone de un atril donde está instalado el 
ordenador de presentaciones, además de una mesa de tribunales con espacio para 
6 personas, con todas las conexiones y facilidades para llevar a cabo los eventos 
programados en la sala. 
 
Videoconferencias: el equipo de videoconferencia de esta sala está basado en IP 
(H.323) y permite la realización de videoconferencias con hasta 4 puntos mediante 
una conexión IP de hasta 2 Mbps. Asimismo, mediante el sistema VisualConcert 
permite en envío de presentaciones en calidad óptima. 
 
Sala Polivalente 
 
Espacio polivalente que puede ser utilizado para diferentes tipos de eventos. Tiene 
capacidad para 20 personas. El equipamiento instalado en la sala es el siguiente: 
 


• Pizarra 
• video proyector  


Los servicios que ofrece esta sala son indicados para: 
 


• Presentaciones 
• Reuniones 
• Coffee-breaks 


 
Sala de actos 
 
La Sala de Actos se destina a la realización de actos de diferente índole, pero 
principalmente a acoger los actos institucionales del centro. Este espacio tiene 
capacidad para un total de 167 personas. 
 
El equipamiento más significativo del que se dispone en la sala es: 
 


◦ ordenador para presentaciones 
◦ video proyector de alta luminosidad 
◦ pantalla de proyección retráctil 
◦ pantalla LCD de 52” 
◦ 3 cámaras robotizadas Sony EVI-D70P 
◦ micrófonos (tanto de sobremesa como inalámbricos) 
◦ Cabina de control y producción equipada con: 
 


▪ mesa de sonido  
▪ reproductor DVD-VHS 
▪ ordenador para la grabación de audio 
▪ sistema de grabación de video 
▪ sistema de control y mezcla  
▪ equipo transformador de vídeo analógico a digital  
▪ sistema de videoconferencia y publicación de los actos realizados 


mediantes técnicas de streaming (en fase de pruebas) 
 


Los servicios que ofrece esta sala son indicados para: 
 


Presentaciones y conferencias: la sala dispone de un atril y de una mesa 
presidencial con capacidad para 7 personas. El ordenador situado en dicha 
mesa dispone de todas las conexiones y recursos para llevar a cabo los 
eventos programados en la sala. Además, la sala dispone de presentador 
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inalámbrico que puede ser manejado tanto desde el atril como desde la 
mesa presidencial para facilitar las presentaciones. También es posible 
realizar, desde la sala de control, la proyección de vídeos con diferentes 
formatos. 
 
Sistema de grabación y publicación de eventos: con los equipos instalados 
en la sala y en la cabina de control se realiza la edición y grabación en 
formato digital de los eventos que se realizan en la sala, de esta forma se 
dispone de material gráfico que permite ampliar el repositorio de videos de 
la Escuela de Caminos para su publicación en Internet o la generación de 
algún producto relacionado. 


 
Sala de reuniones 
 
La sala de reuniones se destina a la realización de diferentes tipos de reuniones 
(institucionales, de trabajo de las áreas, etc.) y presentaciones para un número 
reducido de personas. 
 
Este espacio tiene capacidad para un total de 15 personas. 
 
El equipamiento instalado en la sala es el siguiente: 
 


◦ pizarra interactiva 
◦ video proyector de proximidad 
◦ sistema de conexionado integrado en la mesa de reuniones 


 
Los servicios que ofrece esta sala son indicados para: 
 
Presentaciones y reuniones: la sala permite la utilización de pizarra interactiva 
como herramienta de soporte a los actos que acoge. 
 
Sala de conferencias 
 
Esta sala es espacio polivalente, ya que permite adaptar su estructura y mobiliario 
para reutilizarla según diferentes tipos de eventos. Este espacio tiene capacidad 
para 35 personas. El equipamiento instalado en la sala es el siguiente: 
 


◦ pizarra interactiva 
◦ video proyector  
◦ botonera de control del video proyector 
◦ ordenador 


 
Los servicios que ofrece esta sala son indicados para: 
 


• Presentaciones 
• Conferencias 
• Reuniones 


 
 
7.1.8. Mecanismos para la revisión y garantizar el mantenimiento de los 


materiales y servicios 
 
Laboratorios de docencia e investigación 
 
A través de su presupuesto anual, la Escuela de Caminos financia el mantenimiento 
de sus laboratorios y cofinancia las convocatorias de ayudas a los planes de 
inversiones TIC y a las ayudas para la mejora de los equipamientos docentes de la 
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misma UPC. El Laboratorio Multimedia es financiado por la Escuela de Caminos, así 
como el mantenimiento de las aulas, equipos y espacios propios del centro 
dedicados a la actividad docente. 
 
Los laboratorios de la Escuela de Caminos cuentan con personal técnico 
especializado para la revisión y mantenimiento de su equipamiento e instalaciones. 
Además de garantizar el uso correcto de su maquinaria y equipos técnicos se 
encargan de, en caso necesario, contactar con el servicio externo que ofrece el 
mantenimiento de éstos. 
 
La actividad desarrollada en estos laboratorios de docencia e investigación de la 
escuela de Caminos representa otra fuente de financiación para el centro, debido a 
que esta actividad es desarrollada bajo programas competitivos de investigación 
que se presentan a nivel autonómico, estatal y europeo. 
 
Edificios e Instalaciones 
 
El campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya cuenta con la Unidad de 
Infraestructuras del Campus Nord; dicha unidad se encarga de garantizar la buena 
conservación de los edificios y el correcto funcionamiento de las instalaciones y 
otros elementos que lo integran adaptándolos, a la vez, a las necesidades de la 
propia Universidad dentro del marco normativo vigente. 
 
La información sobre la unidad y los protocolos para la solicitud de reparaciones y/o 
de mobiliario pueden consultarse en su página web:  
http://www.upc.edu/campus_nord 
 
 
Plan de inversiones TIC de la UPC 
 
La UPC dispone de un plan anual de inversiones en TIC que prevé la renovación de 
los equipos informáticos de la Universidad y la adecuación de las herramientas 
tecnológicas a las nuevas exigencias TIC.  
 
La misión de este plan es proporcionar servicios TIC de alta calidad y rentables, que 
resuelvan las necesidades de la Universidad y la de sus miembros, fomentar y 
apoyar a la excelencia, la innovación, las buenas prácticas y la rentabilidad en el 
uso de las TIC en la docencia, la investigación y la valorización del conocimiento, 
así como promover los mecanismos que permitan una comunicación efectiva de los 
servicios TIC en la comunidad. 
 
Dentro de cada convocatoria anual, la Escuela solicita la reposición de un número 
determinado de ordenadores en función de unos parámetros específicos del centro 
(número de estudiantes matriculados, PAS y PDI) con un cofinanciamiento del 
50%. Además del ámbito de los ordenadores personales, esta convocatoria 
contempla la inversión en servidores, equipos de comunicación y otros proyectos de 
mejora, la financiación para estos proyectos depende de los criterios de priorización 
y la dotación económica de cada convocatoria. 
 
 
Convocatoria de ayudas para la mejora de los equipamientos docentes  
 
La UPC establece una convocatoria de ayudas a la mejora de los equipos docentes 
con el objetivo de responder a las necesidades planteadas por los centros docentes 
respecto a las instalaciones y la renovación de los equipos docentes de las aulas, 
laboratorios y talleres. Las actuaciones propuestas deben estar cofinanciadas en un 
50% por el centro docente y deberán ser económicamente sostenibles. 
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Convocatoria de ayudas para proyectos de innovación docente  
 
Convocatoria interna de la Escuela de Caminos que se elabora anualmente para 
incentivar proyectos destinados a la mejora continua de la calidad de la docencia, 
especialmente en el ámbito de la elaboración de contenidos digitales y su 
publicación en abierto y la aplicación de nuevas metodologías docentes. 
 
 
7.1.9. Servicios de gestión de la Escuela de Caminos 
 
Los servicios que ofrece la Escuela de Caminos están organizados de acuerdo con el 
mapa de procesos del centro y las directrices establecidas por el equipo directivo a 
través de la planificación estratégica.  
 
La estructura de gestión de la Escuela se organiza en áreas funcionales. A 
continuación se describen dichas áreas, así como los principales servicios y 
procesos correspondientes a cada una de ellas: 
 


• Área de Gestión Académica 
 
El Área de Gestión Académica ofrece los servicios que a continuación se describen a 
la dirección del centro en cuanto a: planificación académica, organización y 
seguimiento de la docencia, elaboración de estudios académicos y análisis 
estadístico, asesoramiento en normativas académicas y gestión de planes de 
estudios, apoyo a la metodología docente y a la calidad de la docencia, elaboración 
de normativas académicas, encargo académico y evaluación de la docencia. 
Asimismo, planifica, coordina y gestiona los procesos de acceso, matrícula, 
evaluación, movilidad, becas, solicitudes, información en la web, gestión del 
expediente, titulación y homologación de títulos y atención al estudiando del centro. 
 
Éste área también da servicio a los órganos de gobierno de la escuela y a todo el 
profesorado que imparte docencia en las titulaciones ofertadas por la Escuela de 
Caminos tanto de ciclo (en extinción), grado, másteres oficiales (de los cuales 2 con 
atribuciones), másteres Erasmus Mundus y doctorado. El área dispone de una canal 
de comunicación al cual se da respuesta inmediata: 
area.academica.camins@upc.edu  
 
Actualmente el Área de Gestión Académica se estructura en tres unidades: 
 


• Servicio de atención al estudiantado 
• Servicio de gestión de proyectos y programación académica 
• Servicio de gestión de expedientes académicos 


 
Además, en el Área existe una unidad técnica de gestión académica integrada por 
personal que ofrece soporte técnico a todas las unidades y al resto de los procesos 
de su competencia. 


 
• Área de Apoyo Institucional 


 
El Área de Apoyo Institucional da los siguientes servicios a la dirección del centro 
en cuanto a: política de información y comunicación, planificación estratégica, 
promoción del centro, relaciones externas, actos académicos y de protocolo del 
centro y funcionamiento de los órganos del centro. También da soporte al 
estudiantado y al profesorado en materia de: movilidad internacional, movilidad 
estatal, bolsa de trabajo, convenios de cooperación educativa, convenios marco con 
empresas y convenios con instituciones. 
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• Área de Recursos y Servicios 
 
El Área de Recursos y Servicios proporciona al profesorado y a la dirección del 
centro: Planificación económica, información personal, información documental, 
ejecución y control de presupuesto, gestión de tesorería, adquisiciones, proyectos 
específicos, administración de personal, apoyo administrativo general, gestión de 
los servicios y espacios, intervención inmediata y proyectos de informatización.  
 
Actualmente el Área de Recursos y Servicios se estructura en dos unidades: 
 


• Unidad de Personal y Servicios: Información personal, información 
documental, administración de personal, apoyo administrativo general, 
gestión de los servicios y espacios, intervención inmediata, proyectos de 
informatización, etc.  


• Unidad de Recursos Económicos: Planificación económica, ejecución y 
control del presupuesto, gestión de tesorería, adquisiciones, proyectos 
específicos, etc. 
 
Conserjería 
Dentro del Área de Recursos y Servicios se integra el servicio de conserjería, 
desde donde se gestionan los siguientes servicios: atención personal y 
telefónica general, accesos a los edificios y espacios, gestión de los tablones 
de anuncios, correspondencia y paquetería interna/externa, revisión del 
estado general de los espacios y equipamientos audiovisuales, mensajería, 
emergencias y atención inmediata, entre otros. 


 
• Área de Servicios TIC 


 
El Área de Servicios TIC administra y gestiona los servicios y recursos TIC de la 
Escuela de Caminos para dar soporte a los procesos de dirección, gestión y 
docencia del centro. 
 
Actualmente el Área de Servicios TIC se estructura en las siguientes unidades:  
 


• Unidad de Servicios Técnicos: gestiona los sistemas informáticos y de 
comunicaciones para la docencia y la gestión de la escuela.  


• Unidad Multimedia: ofrece apoyo a la elaboración de material docente 
multimedia (vídeos, creación de gráficos y figuras, etc.) y soporte 
especializado en el uso de las TIC y herramientas de innovación docente 
para su incorporación en  las asignaturas. 


• Área de Operación: unidad común a las dos unidades anteriores que se 
encarga de ofrecer atención técnica y de soporte general sobre los servicios 
prestados. 


 
7.1.10. Otros servicios de la Escuela 
 
Servicio de Restauración 
 
La Escuela de Caminos dispone de servicio de cafetería-restaurante ubicado en la 
planta baja del edificio B-2. Este servicio se gestiona en régimen de concesión de 
servicios por una empresa externa y sometido a un régimen de precios máximos 
que la universidad fija en cada curso para los productos de consumo básicos y 
habituales. La cafetería-restaurante permanece abierta todos los cursos académicos 
del 1 de septiembre al 31 de julio. 
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7.1.11. Servicios especiales 
 
Los programas de cooperación educativa 
 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta 
función, la UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades de 
cooperación educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de 
prácticas profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido 
entre el estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el que 
el estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales con 
experiencia.  
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar 
vínculos de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y 
profesional; fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con 
las empresas. 
 
Los alumnos del Máster pueden participar en dichos convenios de cooperación 
educativa un número limitado de horas en función de su rendimiento académico 
con el fin de complementar su formación. Dichas actividades no tienen 
reconocimiento académico, ya que este programa no contempla prácticas externas 
curriculares. 
 
 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad 
 
Las principales actuaciones que desarrolla la UPC en relación a los criterios de 
accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad son la que se relacionan a continuación. 
 
Modelo de gestión para la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad - Universidad Politécnica de Cataluña 


 
1.- Introducción 


La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera con acciones que alcancen desde la participación 
activa en los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y 
ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le son propios. 


El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible. 


En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. 
De manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de 
aquellas personas que tienen vínculos con la institución. 
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Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su 
proyecto de gobierno (UPC 10) para el período 2007-2010, plasmó de forma 
explícita la realización de una serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos 
objetivos. 


Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos. 


 
2. Programa de atención a las discapacidades (PAD): 


El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de 
Organización. 


El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, para 
que su actividad en la universidad se desarrolle con normalidad.  


Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
 


Ámbitos Proyectos 


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con discapacidad 


Potenciar la inserción laboral de los 
estudiantes con discapacidad de la UPC 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con discapacidad 


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con discapacidad 


Comunidad 
Universitaria 


 


Promover la comunicación, difusión y 
aprendizaje en materia de discapacidad  


 


La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales o equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores 
en los centros docentes propios y campus universitarios.  


La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, 
de sus centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de 
cada caso para coordinar las actuaciones a realizar. 


 


3. Plan director para la igualdad de oportunidades - UPC: 


Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el 
respecto por la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad de 
oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con 
la institución. 


Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad 
de Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un 
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medio y de un marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional 
con este principio de igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 


Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes 
Sectoriales. Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que 
tienen como base la igualdad de oportunidades por razón de género y por razón 
de discapacidad. 


Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, 
asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes 
objetivos específicos: 


Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
tecnológica y de comunicaciones. 


Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
arquitectónica, incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con 
la legislación vigente, así como en la adaptación de los edificios ya existentes. 


Para alcanzar estos objetivos se previeron un total de 43 acciones a desarrollar 
en el período 2007-2010. 
 
II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 


De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se 
diseña el II Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el 
antecedente Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 
 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se 
definen los principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de 
oportunidades por razón de género y por razón de discapacidad.  


Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los 
siguientes:  


Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 


Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad 
de Oportunidades. 


Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  


Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de 
oportunidades para construir una sociedad más justa.  


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las 
personas con discapacidad de la UPC. 


Más información en: 


Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 
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Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, 
diseño y tecnología para todos. Disponible en  


http://www.catac.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 


http://alumni.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat 
d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/bupc/ 
 


 
Servicio de Relaciones Internacionales 
 
A través de las oficinas de acogida de estudiantes internacionales, el Servicio de 
Relaciones Internacionales promueve la movilidad, acoge a los estudiantes 
internacionales de Máster y facilita su integración en la Universidad. 
 
Desde la Unidad de Movilidad de Estudiantes se facilita a los estudiantes 
internacionales de Máster apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, los 
cursos de catalán y otros idiomas, la asistencia médica, las ayudas y becas, etc. 
Pero, sobre todo, se les proporciona información y asesoramiento sobre los distintos 
trámites que deben realizar a su llegada para legalizar su estancia en España. 
 
Asimismo, durante su estancia, la Unidad asesora a los estudiantes internacionales 
de Máster para el trámite de renovación de su tarjeta NIE para su estancia legal en 
España, e inicia el trámite por ellos, agilizándolo y evitándoles algunas colas, y 
mediando con la Subdelegación de Gobierno en Barcelona para la tramitación de 
posibles incidencias. Si los estudiantes que deben renovar su tarjeta debieran viajar 
durante la renovación de su tarjeta de estancia NIE, desde la UME se asesora a los 
interesados sobre el trámite de autorización de regreso, para evitarles problemas 
en su retorno a España. 
 
Finalmente, desde ambas unidades del Servicio de Relaciones Internacionales se 
apoya en la tramitación legal también a los familiares de los estudiantes 
internacionales de Máster (que vienen y están en España y asociados al permiso de 
estancia del estudiante). 
 
 
Servicio de Lenguas y Terminología 
 
Este Servicio implementa programas de apoyo para mejorar la redacción de textos 
docentes y de investigación en inglés, castellano y catalán; para mejorar el 
conocimiento de lenguas y habilidades comunicativas, mediante cursos y también 
produce y difunde recursos on-line multilingües. 


 
UPC Alumni 
 
UPC Alumni es un servicio que la Universidad Politécnica de Cataluña. 
BarcelonaTech (UPC) ofrece a sus titulados, y los que están o han estado 
vinculados, con el objetivo principal de potenciar su sentido de pertenencia a la UPC 
y ofrecerles servicios y recursos que les faciliten la interacción, así como la 
posibilidad de desarrollar, mediante la red, nuevas relaciones profesionales y 
personales. 
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Los objetivos de UPC Alumni: 
 


• Facilitar el intercambio, el conocimiento y la experiencia de los miembros de 
la comunidad UPC. 


• Dotar a la comunidad de servicios relacionados con la formación continua, la 
orientación y la inserción laboral, el deporte, el ocio, la cultura y el 
emprendimiento. 


• Facilitar la interrelación entre las personas que forman parte, a través de los 
clubes, las reuniones de promoción y las redes sociales. 


• Cobijar y visibilizar todas las asociaciones de antiguos alumnos ya existentes 
en la UPC, así como las personas socias de la Asociación de Amigos de la 
UPC (AAUPC) que lo deseen. 
 


En el siguiente link se puede acceder a la información de UPC Alumni: 
http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/nou-programa-millora-ocupabilitat 
 


Esta Unidad dispone de una Bolsa de trabajo específica para titulados UPC. Además 
ofrece a los alumnos un servicio de orientación en la búsqueda de trabajo mediante 
el Servicio de Carreras Profesionales. Entre las principales actividades de este 
Servicio, destacamos: 
 


 Entrevistas individuales de orientación 


 Seminarios para el éxito en la búsqueda de trabajo 


 Mesas redondas sobre sectores ocupacionales y salidas laborales 


 Presentaciones de empresas y acciones directas de reclutamiento 


 Actividades de Networking para favorecer los contactos profesionales 


 
Servicio de Deportes de la Universidad 
 
A nivel de la UPC se procede a la tutorización de los deportistas de alto nivel. 
Este servicio permite que las grandes dificultades que surgen a la hora de 
compatibilizar unos estudios presenciales con el deporte de alto nivel sean 
gestionadas de forma correcta y que el estudiante pueda compaginar dos tareas 
tan exigentes como el estudio y la práctica deportiva de competición de alto nivel. 
 
En el siguiente link se pueden consultar todos los servicios ofertados por el Servicio 
de Deportes: http://www.upc.edu/esports 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios en el caso de que se no disponga de todos ellos 
 
Por lo descrito en el apartado anterior, y debido a que el máster objeto de la 
presente memoria sustituirá al plan de estudios vigente del mismo, se constata que 
los recursos materiales y los servicios de la Escuela de Caminos son suficientes 
para desarrollar con garantía de éxito las actividades de docencia y de investigación 
previstas en el Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción. 
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