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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 del Terreno

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería del Terreno 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 POLÍTICA 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 PASTALLÉ 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 9 de febrero de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería del Terreno por la
Universidad Politécnica de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

Especialidad en Hidrología Subterránea

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

Ciencias del medio
ambiente

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

120 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

55 35 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Ingeniería Geotécnica 45.

Especialidad en Hidrología Subterránea 45.

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica 45.

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
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

45 45

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 18.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 45.0

RESTO DE AÑOS 18.0 45.0

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

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.
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CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE06 - Aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos y de rocas al desarrollo del estudio, proyecto, construcción y
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y otras construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea su naturaleza y estado y cualquiera que sea la finalidad de la obra en consideración. (Competencia específica de
las especialidades Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE07 - Analizar, desde la visión de un experto, casos de rotura en Ingeniería Geotécnica. Reportar las evidencias, identificar los
mecanismos responsables de la rotura y comprobarlos mediante modelos de retro-análisis. Aportar eventualmente soluciones de
reducción del riesgo. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE08 - Realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE09 - Evaluar y gestionar impactos ambientales debidos a almacenamiento de residuos, contaminación de suelos y contaminación
de aguas subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE10 - Dimensionar estructuras civiles en presencia de solicitaciones sísmicas. Dimensionar soluciones correctoras. (Competencia
específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE11 - Evaluar el riesgo sísmico. Plantear y dimensionar medidas de reducción del riesgo. (Competencia específica de la
especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE12 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original realizado individualmente, consistente en
un estudio o proyecto integral en el campo de la Ingeniería del Terreno, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas, adoptando los avances y novedades en este campo y aportando ideas novedosas.

CE13 - Proyectar y ejecutar instalaciones hidráulicas, incluyendo instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento
de sólidos, líquidos y gases, plantas de tratamiento de aguas y de gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
(Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE14 - Evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones hidráulicas. (Competencia específica de la
especialidad Hidrología Subterránea).

CE15 - Realizar estudios de gestión del territorio y espacios urbanos, incluyendo la construcción de túneles y otras infraestructuras
subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE16 - Modelar, evaluar y gestionar los recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas, minerales y termales. (Competencia
específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE17 - Identificar todo tipos de estructuras y sus materiales. Diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones
de obra civil. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE18 - Analizar las estructuras mediante la aplicación de 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. Realizar
evaluaciones de integridad estructural. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE19 - Usar de forma discriminada programas comerciales de cálculo numérico para proyectar y acompañar, si cabe, el monitoreo
de estructuras geotécnicas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE20 - Realizar estudios de peligrosidad sísmica. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

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

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.
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· 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.

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 Universidad Politécnica 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.

Si la comisión del centro responsable del máster lo considera necesario, 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 tendrán que incluir 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.

Composición de la Comisión Académica del Máster

La Comisión Académica del Máster se compondrá de los coordinadores de cada especialidad del máster (3), del coordinador del programa de docto-
rado en Ingeniería del Terreno de la UPC, del coordinador del programa de doctorado en Ingeniería Sísmica de la UPC, de un representante del Ser-
vicio de Gestión Académica del centro gestor y del coordinador del máster, nombrado por el director del centro docente, que presidirá la Comisión. El
coordinador del máster nombrará secretario a uno de los miembros de la comisión, quién levantará acta de las reuniones de la CA, velará por el archi-
vo documental del máster y su permanente actualización.

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.

Igualmente, corresponden a la Comisión Académica del máster las funciones de supervisión y evaluación de la actividad docente, las actividades de
evaluación y seguimiento de los planes de estudio y la aprobación de los criterios específicos de valoración de méritos y posterior admisión de candi-
datos, así como la elección de los complementos formativos que puedan requerir los estudiantes para su acceso al máster, si fuera necesario.

Criterios específicos de admisión

Además de los requisitos establecidos para la admisión en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y en la
normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPC, la comisión del centro responsable del máster (Co-
misión Académica) establece que los requisitos específicos para la admisión al mismo se basen en un nivel mínimo de conocimientos científicotécni-
cos (matemáticas, física, química, ciencias naturales) necesarios para la compresión de las bases y contenidos de la Ingeniería, que dicha comisión
valorará en la admisión.

Por tanto, podrán acceder al Máster Universitario en Ingeniería del Terreno, sin necesidad de cursar complementos formativos, los candidatos que es-
tén en posesión de uno de los siguientes títulos universitarios:

· Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de la Construcción, Grado en Ingeniería Geológica o Grado en Ingeniería Ambiental.

· Grado en Ciencias Ambientales y Ciencias Geológicas.

· Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero/a Geólogo/a de la anterior ordenación de estudios.

· Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas o Diplomado/a en Ciencias Ambientales y Ciencias Geológicas de la anterior ordenación de estudios.

· Licenciado/a en Ciencias Ambientales y en Ciencias Geológicas de la anterior ordenación de estudios.

Cuando la solicitud de acceso al máster se realice desde una titulación diferente a las relacionadas anteriormente, la comisión del centro responsable
del máster (Comisión Académica) analizará los expedientes de estos candidatos con la finalidad de determinar, para cada caso, los complementos for-
mativos a cursar por el estudiante y su programación.

Criterios de valoración de méritos y selección

Tal y como se ha indicado anteriormente, corresponde a la Comisión Académica del máster la aprobación de los criterios específicos de valoración de
méritos y posterior admisión de candidatos, así como la elección de los complementos formativos que puedan requerir los estudiantes para su acceso
al máster, si fuera necesario.

Con carácter general, la Comisión Académica del máster responsable de la admisión, fundamentará su resolución de admisión o no admisión de
acuerdo a los siguientes factores:

· Factor 1. Ponderación del expediente académico (40%).

· Factor 2. Valoración del currículum (50%).
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· Factor 3. Formación complementaria previa acreditada (10%). Se tendrá en cuenta la relación entre la formación previa y las competencias académicas y profe-
sionales establecidas para el Máster.

El establecimiento de otros requisitos específicos de acceso al Máster Universitario en Ingeniería del Terreno es competencia de la comisión del centro
responsable del máster (Comisión Académica).

La comisión del centro responsable del máster (Comisión Académica) hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración
de méritos y de selección de candidatos especificados, antes del inicio del periodo general de preinscripción, en la página web de la Escuela.

El estudiante deberá formalizar su solicitud de admisión al máster a través de la web de preinscripción específica de la UPC:

https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=1 en el plazo establecido, aportando obligatoriamente la documentación que se esta-
blezca a efectos de admisión para cada curso académico. Tanto la información sobre el programa de máster como la información para la gestión de
trámites y plazos académicos se publicarán previamente en el apartado específico de másteres de la web de la escuela y del departamento:

http://www.etcg.upc.edu/estudios/posgrado/master?set_language=es

http://www.camins.upc.edu/estudis/masters

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles).

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

· Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.

· Seleccionar a las tutoras y tutores de los estudiantes.

· Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente.

· Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster.

· Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación.

B) Actuaciones del / la tutor/a:

· Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el conte-
nido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados.

Plan de Acción Tutorial para el Máster Universitario en Ingeniería del Terreno

El Máster Universitario en Ingeniería del Terreno se acoge al sistema promovido por la Escuela de Caminos para apoyar y orientar a los estudiantes
durante el desarrollo de la enseñanza de acuerdo con lo descrito en el manual del Sistema de Garantía de Interna de la Calidad (AUDIT), concreta-
mente, en los procedimientos 1.2.2 Orientación a los estudiantes y desarrollo de la enseñanza y 1.2.4. Gestión de la orientación profesional.

Los objetivos establecidos 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 más-
ter.

· 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. Al finalizar el curso académico, puede elaborar un informe de evaluación del Plan de Acción Tutorial en particular si se ha produ-
cido algún hecho relevante.

· Profesora/profesor tutor/a del estudiante, que informa al coordinador del programa de máster.
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· 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 puede convocar a una primera reunión individual al estudiante.

Asignación de un profesor tutor (individual). Primera reunión

Los estudiantes admitidos al programa pueden solicitar una primera entrevista personal con el coordinador del mismo con la finalidad de que éste ten-
ga la oportunidad de identificar sus inquietudes iniciales y preferencias en el estudio y en el enfoque profesional. En esta primera reunión, el coordina-
dor también podrá asesorar en la elección de las asignaturas específicas a matricular y las posibles materias en las que versar el posterior Trabajo de
Fin de Máster (TFM). En su caso, con posterioridad a esta primera reunión, el coordinador del máster asignará un tutor o tutora a cada estudiante. A
falta de una asignación específica, el coordinador actuará como tutor por defecto.

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 profesor los dos roles de tutoría. El coordinador del máster podrá disponer periódicamente de esta forma de la valoración de los tutores sobre la
integración y aprovechamiento de cada uno de los estudiantes del programa.

El tutor de máster

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

La función del tutor es de soporte, orientación y acompañamiento al alumnado durante el máster. El profesor 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, así como en posibles situaciones de conflicto.

El tutor o director del Trabajo de Fin de Máster

El estudiante realiza el Trabajo de Fin de Máster (TFM) bajo la tutela o dirección de al menos un profesor del área de conocimiento y línea de investi-
gación a la que pertenezca el TFM. Corresponde a este tutor el asesoramiento académico para la elaboración del TFM.

Independientemente del desarrollo del TFM, el estudiante puede seguir contactando con su tutor de máster, con quien puede continuar compartiendo y
recibiendo orientaciones sobre su actividad académica.

El estudiante puede entrar en contacto con el tutor del TFM por diferentes canales; el más frecuente será porque el tutor académico sugiera la asigna-
ción en función de la línea de investigación en la que el estudiante desee desarrollar su TFM. Juntos, analizarán las ofertas de TFM disponibles (visi-
bles en la ATENEA 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 interés, solicitará al profesor su asignación de TFM. En otros casos, el contacto inicial puede ser por iniciativa directa del estudiante o de
los tutores correspondientes.

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 en la profesión a ejercer. El tutor académico y el tutor del Trabajo de Fin de Máster pueden ser el mismo profesor.

Oficina de soporte a la igualdad de oportunidades

Tanto el tutor del estudiante como el coordinador del programa de máster podrán contactar con la Oficina de soporte a la igualdad de oportunidades de
la UPC para valorar situaciones personales en las que desde dicha unidad puedan recibir apoyo en relación a 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.

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, se contacta con el
Gabinete Jurídico de la UPC.

Atenea docente

A través de la plataforma virtual Atenea Docente, el estudiante puede realizar el seguimiento de cada una de las asignaturas en las que se ha matricu-
lado en cada curso, disponiendo así de los materiales y recursos necesarios que para su provecho así ha dispuesto el profesor responsable de cada
asignatura. Los estudiantes que acceden al máster reciben orientación académico-profesional durante todo el programa dentro y fuera de cada una de
las asignaturas, con la finalidad de reconducir su actividad académica y hacer un seguimiento continuado de su expediente académico.

Otros servicios

Igualmente, 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 Direc-
tor para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curricu-
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lares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implemen-
tar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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 15

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

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 (títulos propios), a los que
se refiere el artículo 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 (títulos propios) no
podrá ser superior 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 del baremación del expediente.

En este máster se contempla el reconocimiento de un máximo de 15 ECTS procedentes de enseñanzas universita-
rias no oficiales (títulos propios).

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.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales 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 créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 120 ECTS es del 50% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 60 ECTS.
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· 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.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento 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 definirá y hará 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

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

Este máster no contempla complementos formativos para las titulaciones de ingreso descritas en el apartado de Cri-
terios específicos de admisión del punto 4.2 de esta memoria.

Todo y que no se prevé, si la solicitud de acceso al máster se realizara desde una titulación diferente a las indicadas
anteriormente, la Comisión Académica del máster analizará los expedientes académicos de estos candidatos con la
finalidad de determinar, para cada caso, los complementos formativos a cursar por el estudiante y su programación.
En cualquier caso, el número de créditos y las asignaturas a cursar como complementos formativos no superarán los
60 ECTS.

No obstante, se han observado históricamente algunas solicitudes por parte de egresados de titulaciones proceden-
tes de las áreas de Arquitectura, Geomática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería del Petróleo e Ingeniería Aeroespacial,
por lo cual se consideran estas áreas como susceptibles de proporcionar probables candidatos al máster. Como con-
secuencia de la experiencia previa adquirida con los candidatos provenientes de estas áreas, se considera conve-
niente exigir:

· Un complemento formativo en ¿Hidrogeología¿ de 6 ECTS, para los candidatos provenientes de áreas no afines de la Inge-
niería o de Geomática.
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· Complementos formativos en ¿Fundamentos Matemáticos¿ de 6 ECTS, ¿Ecuaciones diferenciales¿ de 7.5 ECTS e
¿¿Hidrogeología¿ de 6 ECTS, para los candidatos provenientes de áreas relacionadas con la Arquitectura.

Dichos complementos se cursarán en el Grado en Ingeniería Geológica de la Escuela de Caminos, Canales y Puer-
tos de la UPC.

En caso de definirse complementos de formación, estos no formarán parte del plan de estudios del máster como cré-
ditos optativos. Dichos complementos, si bien consistirían con carácter general en la superación de asignaturas de
grado, tendrán, a efectos económicos, la consideración de créditos de máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales y conferencias (CM) (presencial)

Clases participativas (CP) (presencial)

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T) (presencial)

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO) (presencial)

Presentaciones (PS) (presencial)

Trabajo teórico práctico dirigido (TD) (presencial)

Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR) (no presencial)

Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA) (no presencial)

Estudio autónomo (EA) (no presencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de control de conocimientos (PE)

Prueba oral de control de conocimientos (PO)

Trabajo realizado en forma individual o en grupo a lo largo del curso (TR). Incluye tanto la evaluación de resultados e informes,
como la presentación oral de los mismos.

Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP)

Rendimiento y calidad del trabajo en grupo (TG)

Presentación y evaluación de Trabajo de Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos avanzados en Ingeniería del Terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 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
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de medios continuos

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelación en Ingeniería del Terreno

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geología aplicada a la ingeniería

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 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

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Reconoce los problemas de Ingeniería del Terreno.

· Relaciona los problemas de Ingeniería del Terreno con las características del entorno geológico.

· Conceptualiza los problemas de Ingeniería del Terreno con el fin de analizarlos, modelarlos y resolverlos.

· Aplica conceptos de medios continuos para analizar y modelar problemas en Ingeniería del Terreno

· Aplica técnicas numéricas para resolver problemas de Ingeniería del Terreno

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecánica de Medios continuos

· Ampliación de matemáticas. Elementos de cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales.

· Medio continúo en suelos y rocas. Descripción Euleriana y Lagrangiana.

· Elementos de Mecánica de sólidos. Elasticidad lineal.

· Mecánica de fluidos.

Modelación en Ingeniería del Terreno

· Definición de un modelo. Marcos de modelación.

· Métodos de aproximación de una derivada. Aplicación a un problema de Ingeniería del Terreno regido por una ecuación diferencial ordinaria.

· Método de diferencias finitas. Aplicación a un problema de flujo en el terreno.

· Métodos de aproximación de una integral. Aplicación al cálculo de soluciones semi-analíticas en Ingeniería del Terreno.

· Método de elementos finitos. Aplicación a un problema mecánico de Ingeniería del Terreno.

· Métodos de resolución de sistemas no lineales. Aplicación a un problema acoplado de Ingeniería del Terreno mediante el método de Elementos Finitos.

Geología aplicada a la ingeniería

· Formaciones superficiales. Origen, disposición, propiedades geomecánicas e implicaciones de cara al reconocimiento geológico del terreno. Formaciones de ori-
gen glacial, coluvial, aluvial, litoral y residual.

· Caracterización del macizo rocoso. Clasificaciones geomecánicas. Rocas blandas.

· Reconocimiento del terreno. Planteamiento. Modelo geológico y geomecánico. Programación de la campaña de reconocimiento. Técnicas utilizadas.

· Excavabilidad del terreno. Criterios para determinar el procedimiento de excavación mecánica y con explosivos.

· Aspectos geológicos de las excavaciones a cielo abierto. Estabilidad de los desmontes. Condicionantes del terreno en los cimientos. Perturbaciones del medio fí-
sico.

· Aspectos geológicos del reconocimiento y ejecución de obras lineales. Condicionantes geológicos y morfológicos del trazado. Desmontes, obras de fábrica y
movimiento de tierras. Perturbaciones e interacciones con el medio físico.

· Aspectos geológicos del reconocimiento y excavación de obras subterráneas. Litología y estructura. Puntos conflictivos: embocaduras; zonas de debilidad (fa-
llas); agua; tensiones naturales. Control geológico durante la excavación.

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

16 / 92

· Aspectos geológicos del reconocimiento y construcción de presas. Estudio del cerramiento: requisitos del terreno en función del tipo de presa, resistencia y filtra-
ciones. Estudio del vaso: estabilidad de las vertientes y filtraciones. Controles geológicos en obra. Perturbaciones del medio físico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

55 100

Clases participativas (CP) (presencial) 25 100

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO)
(presencial)

15 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

10 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

135 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

30 10

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 105 0

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

17 / 92

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

30.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

NIVEL 2: Conocimiento de los procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelación de flujo y transporte en medios porosos

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
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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

NIVEL 3: Mecánica de suelos

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de rocas

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Generación y propagación de ondas en el terreno

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 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

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Aplica los conceptos teóricos de flujo y transporte en medios porosos

· Caracteriza los suelos

· Aplica los conceptos teóricos de deformación y flujo en suelos

· Caracteriza los macizos rocosos y sus discontinuidades

· Aplica los conceptos de estabilidad mecánica y de flujo en fracturas

· Aplica los conceptos teóricos de propagación de onda elásticas y electromagnéticas en suelos y rocas

· Interpreta y procesa señales de onda

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelación de flujo y transporte en medios porosos

· Proceso general de modelación de fenómenos naturales.

· Formulación básica de problemas hidrogeológicos.

· Formulación de la ecuación de flujo.

· Resolución de la ecuación de flujo mediante métodos numéricos.

· Metodología para modelar el flujo en acuíferos.

· Formulación de la ecuación de transporte.

· Resolución numérica de la ecuación de transporte y sus dificultades.

· Casos reales.

Mecánica de Suelos

· Identificación básica de los suelos. Práctica de laboratorio.

· El agua en el suelo. Práctica de laboratorio.

· El suelo como medio continúo. Elasticidad y plasticidad.

· Observación experimental del comportamiento mecánico de los suelos.

· Acoplamiento flujo-deformación.

Mecánica de Rocas
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· Caracterización de los macizos rocosos.

· Aplicación de conceptos de medios continuos a macizos rocosos.

· Mecánica de las discontinuidades.

· Tensión in situ: importancia y medición.

· Flujo de fluidos en macizos rocosos. Análisis desacoplado.

· Acoplamiento hidro-mecánico en macizos rocosos.

· Modelación del comportamiento de los macizos rocosos.

Generación y propagación de ondas en el terreno

· Introducción a la propagación de ondas en medios continuos. Respuestas temporales y frecuenciales. Sistemas lineales y no lineales

· Generación y propagación de ondas elásticas. Mediciones. Análisis espectral.

· Ondas elásticas en el suelo. Comportamiento del material bajo cargas dinámicas. Ensayos de laboratorio para determinar propiedades dinámicas.

· Análisis de la respuesta dinámica del suelo. Análisis en tensión total y tensión efectiva.

· Análisis de un caso real.

· Conceptos básicos de interacción suelo-estructura.

· Generación y propagación de ondas electromagnéticas en el terreno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

110 100

Clases participativas (CP) (presencial) 8 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

22 100

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO)
(presencial)

10 100
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Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

20 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

37 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

30 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 263 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

40.0 60.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 10.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupo (TG)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria de la especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Obras Geotécnicas

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

15 10

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Mecánica de suelos avanzada

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Excavaciones subterráneas

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Geomecánica de roturas

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Cimentaciones y estructuras de contención

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Proyecto y construcción geotécnicas

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Aplica conceptos de análisis límite al cálculo de carga límite en suelos.

· Interpreta el comportamiento de los suelos en el marco de la mecánica del estado crítico.

· Interpreta el comportamiento de suelos compactados en el marco de la mecánica de suelos no saturados.

· Plantea una campaña de reconocimiento geotécnico de campo.

· Plantea un programa de experimentación en el laboratorio.

· Analiza de forma crítica resultados de ensayos de laboratorio y de campo e obtiene parámetros del suelo.

· Calcula cimentaciones superficiales y profundas.

· Calcula estructuras de contención de las tierras.

· Calcula túneles en rocas y suelos.

· Calcula asientos de precarga.

· Usa modelos numéricos para calcular problemas de interacción suelo-estructura.

· Analiza casos de roturas desde la visión de un experto

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecánica de suelos avanzada

· Comportamiento saturado del suelo saturado. Modelos de estado crítico. Interpretación de la respuesta drenada y no drenada.

· Introducción al comportamiento mecánico del suelo no saturado.

· Análisis en rotura. Estados límite. Equilibrio límite.

· Acoplamiento flujo-deformación.

Excavaciones subterráneas

· Historia de la construcción de túneles. Estado de tensiones in situ. Clasificaciones geomecánicas y su aplicación al proyecto de túneles.

· Túneles en roca. Criterios de rotura. Soluciones elásticas alrededor de excavaciones. Interacción roca-sostenimiento. Modelos elastoplásticos. Curvas convergen-
cia-confinamiento. Efecto del agua

· El suelo como medio continúo. Elasticidad y plasticidad. Principios de excavación. Máquinas excavadoras.

· Túneles en suelos. Estabilidad de frente. Métodos tradicionales de construcción. Máquinas integrales. Movimientos inducidos por excavación.

· Aplicación del método de los Elementos Finitos al análisis de la excavación y del sostenimiento.

· Estudio de casos reales.
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Geomecánica de roturas

· Introducción y generalidades

· Asientos diferenciales e diferidos. El caso de la catedral de México.

· Inestabilidad estructural. El caso de la torre de Pisa.

· Fallo de capacidad portante. El caso del silo de Transcona.

· Deslizamientos. El caso de la presa del Vaiont.

· Excavaciones. El caso del Túnel de la Floresta.

· Terraplenes y presas. Caso del colapso por infiltración.

Cimentaciones y estructuras de contención.

· Reconocimiento del terreno.

· Cimentaciones superficiales.

· Cimentaciones profundas.

· Cálculo del empuje de las tierras.

· Estructuras de contención rígidas.

· Estructuras de tierra reforzada. Anclajes. Bulones. Tierra armada.

· Estructuras de contención flexibles.

Proyecto y construcciones geotécnicas

· Proyecto geotécnico. Estudio de caso.

· Interacción suelo-estructura. Modelos de Winkler. Cálculo mediante coeficiente de balasto

· Cálculo mediante el método de los Elementos Finitos. Comparación de resultados con distintos modelos constitutivos para suelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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
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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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE06 - Aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos y de rocas al desarrollo del estudio, proyecto, construcción y
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y otras construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea su naturaleza y estado y cualquiera que sea la finalidad de la obra en consideración. (Competencia específica de
las especialidades Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE07 - Analizar, desde la visión de un experto, casos de rotura en Ingeniería Geotécnica. Reportar las evidencias, identificar los
mecanismos responsables de la rotura y comprobarlos mediante modelos de retro-análisis. Aportar eventualmente soluciones de
reducción del riesgo. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE15 - Realizar estudios de gestión del territorio y espacios urbanos, incluyendo la construcción de túneles y otras infraestructuras
subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE19 - Usar de forma discriminada programas comerciales de cálculo numérico para proyectar y acompañar, si cabe, el monitoreo
de estructuras geotécnicas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

125 100

Clases participativas (CP) (presencial) 10 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

22 100

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO)
(presencial)

8 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

58 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

5 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

65 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 332 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)
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Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

70.0 90.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 10.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

10.0 30.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupo (TG)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa de la especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesos acoplados en suelos y rocas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Mecánica de suelos no saturados

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Flujo de agua y calor en medios porosos deformables

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Reconoce e interpreta la respuesta del terreno en presencia de fenómenos acoplados termo-hidro-mecánicos.

· Plantea ensayos de laboratorio avanzados para determinar parámetros termo-hidro-mecánicos en suelos y rocas.

· Aplica conceptos científicos avanzados para proponer soluciones innovadoras en problemáticas emergentes en Ingeniería Geotécnica donde el acoplamiento ter-
mo-hidro-mecánico juega un papel preponderante (almacenamiento de residuos, geotermia, interacción de las geoinfraestructuras con el clima...)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecánica de suelos no saturados
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· Introducción: los suelos no saturados en la práctica geotécnica.

· Conceptos básicos de mecánica de suelos no saturados.

· Técnicas experimentales.

· Comportamiento mecánico. Modelos constitutivos.

· Flujo y deformación. Problemas acoplados.

Flujo de agua y calor en medios porosos deformables

· Introducción y aspectos básicos

· Flujo de agua en medios porosos deformables.

· Flujo de calor en medio poroso saturado sin cambio de fase.

· Flujo multifásico de agua y aire en medios porosos deformables.

· Resolución numérica de problemas de contorno.

· Aplicación a casos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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.

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

30 / 92

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

45 100

Clases participativas (CP) (presencial) 20 100

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

65 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Caracterización Geológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Estabilidad de taludes y laderas naturales

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Técnicas modernas de monitorización de movimientos de terreno

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Geología del cuaternario

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Identifica y caracteriza los materiales y formas resultantes de procesos geológicos actuales y cuaternarios (inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos,
actividad en fallas), determina los mecanismos operantes, estima la intensidad y la frecuencia de los procesos.

· Conoce las técnicas de instrumentación y de auscultación de movimientos del terreno y utiliza correctamente los resultados de la auscultación

· Es capaz de analizar la estabilidad de un desmonte o ladera natural

· Conoce las medidas de estabilización, contención y protección de movimientos de ladera.

· Es capaz de realizar la evaluación cuantitativa del riesgo de inestabilidad de laderas y desmontes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estabilidad de taludes y laderas naturales

· Clasificación y caracterización de los deslizamientos

· Identificación de laderas y taludes inestables

· Propiedades resistentes

· Análisis de estabilidad

· Dinámica de movimientos y análisis de propagación

· Instrumentación y auscultación

· Instrumentación y auscultación

· Análisis de la peligrosidad y riesgo

Técnicas modernas de monitorización de movimientos del terreno

· Técnicas geométricas clásicas: Topografía y fotogrametría.

· Auscultación con técnicas geomecánicas

· Sistema GPS de precisión aplicado a la medida de deslizamientos

· Barrido láser (Láser escáner o LIDAR)

· Técnicas de teledetección activa RADAR

· Otras técnicas

· Evaluación de errores y ajuste de observaciones

· Aplicaciones reales a laderas, subsidencia por extracciones mineres, mov. Sísmicos, puentes y otras estructures

Geología del Cuaternario

· Geodinámica externa y sus controles
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· Determinación de la frecuencia de procesos geológicos

· Procesos y depósitos sedimentarios: propiedades, geometría y morfología de depósitos coluviales, fluviales, torrenciales, glaciales y litorales.

· Meteorización y formaciones superficiales autóctonas y para-autóctonas

· Procesos de deformación recientes y activos y sus estructuras geológicas asociadas: neotectónica, colapsos y subsidencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE06 - Aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos y de rocas al desarrollo del estudio, proyecto, construcción y
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y otras construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea su naturaleza y estado y cualquiera que sea la finalidad de la obra en consideración. (Competencia específica de
las especialidades Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Sísmica y Geofísica).
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CE07 - Analizar, desde la visión de un experto, casos de rotura en Ingeniería Geotécnica. Reportar las evidencias, identificar los
mecanismos responsables de la rotura y comprobarlos mediante modelos de retro-análisis. Aportar eventualmente soluciones de
reducción del riesgo. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE15 - Realizar estudios de gestión del territorio y espacios urbanos, incluyendo la construcción de túneles y otras infraestructuras
subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE19 - Usar de forma discriminada programas comerciales de cálculo numérico para proyectar y acompañar, si cabe, el monitoreo
de estructuras geotécnicas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

42 100

Clases participativas (CP) (presencial) 36 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

10 100

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO)
(presencial)

27 100

Presentaciones (PS) (presencial) 4 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

15 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

62 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

60 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 119 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 20.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

50.0 80.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

10.0 30.0

NIVEL 2: Modelación en Ingeniería Geotécnica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Ecuaciones constitutivas de materiales

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Comportamiento de los suelos y modelación avanzada

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

NIVEL 3: Modelos numéricos en Ingeniería Geotécnica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Geotécnica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Aplica conceptos avanzados de medios continuos y mecánica de materiales a suelos y rocas.

· Usa leyes de comportamiento avanzadas para modelar la respuesta tensio-deformacional de los suelos y las rocas.

· Discrimina la respuesta de los suelos reconstituidos en el laboratorio de la de los suelos naturales. Interpreta correctamente la respuesta de estos últimos

· Usa leyes de comportamiento que incluyen el efecto de la variables ambientales.

· Usa de forma discriminada programas de cálculo para modelar problemas de ingeniería geotécnica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Ecuaciones constitutivas de materiales

· Introducción. Notación tensorial.

· Teoría de la plasticidad basada en tensiones i en deformaciones.

· Teoría de la degradación elástica i del daño basados en tensiones i en deformaciones.

· Teoría de la plasticidad/daño en diversas superficies. Determinación de les superficies actives.

· Teoría de la localización basada en el tensor acústico. Solución analítica de Ottosen/ Runesson. Soluciones particulares per a 2D, per a daño escalar i per a mode-
los de tipo Mohr.

· Seminarios.

Comportamiento de los suelos y modelación avanzada

· Introducción. Fábrica y estructura en suelos naturales

· Ensayos de laboratorio para suelos. Variables de control.

· Teoría de la plasticidad. Endurecimiento y reblandecimiento. Criterio de rotura al corte.

· Comportamiento de suelos remoldeados. Teoría del estado crítico. Consecuencias en la práctica ingenieril.

· Comportamiento de suelos naturales. Efecto de la estructura. Modelación en el marco de la elastoplasticidad.

· Deformaciones irreversibles a dentro del envolvente límite. Acumulación cíclica de deformación. .

· Introducción de las variables ambientales.

Modelos numéricos en ingeniería geotécnica

· Introducción. Método de los Elementos Finitos.

· Modelos constitutivos en suelos

· Problemas y condiciones de contorno especiales. Tensiones efectivas. Excavaciones. Construcción de terraplenes. Laderas naturales.

· Problemas de mecánica de rocas.

· Estructura y uso de un programa de Elementos Finitos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.
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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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE07 - Analizar, desde la visión de un experto, casos de rotura en Ingeniería Geotécnica. Reportar las evidencias, identificar los
mecanismos responsables de la rotura y comprobarlos mediante modelos de retro-análisis. Aportar eventualmente soluciones de
reducción del riesgo. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

CE19 - Usar de forma discriminada programas comerciales de cálculo numérico para proyectar y acompañar, si cabe, el monitoreo
de estructuras geotécnicas. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

70 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

16 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

25 10

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 214 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

50.0 70.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 20.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

20.0 40.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupo (TG)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria de la especialidad en Hidrología Subterránea

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Hidrología de Acuíferos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Mecánica de acuíferos

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Métodos estadísticos en hidrología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Recarga y balance de acuíferos

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Manipula los conceptos teóricos de flujo multiphase, flujo de calor y transporte reactivo.

· Manipula los conceptos teóricos de geoestadística.

· Analiza datos estocásticos en hidrología e hidrogeología
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· Analiza los procesos de flujo y transporte reactivo en acuíferos.

· Calcula el balance de agua subterránea.

· Realiza cálculos prácticos de recarga de acuíferos.

· Aplica técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas al estudio de la recarga de acuíferos.

· Planifica estudios generales de hidrología subterránea

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecánica de acuíferos

· Análisis de los procesos de flujo y transporte en zona saturada y no saturada

· Análisis de los procesos de transporte conservativo en acuíferos

· Formulación y análisis del flujo de calor

· Análisis de los procesos de transporte reactivo en acuíferos

· Aplicación a casos reales

Métodos estadísticos en hidrología

· Fundamentos de geoestadística.

· Teoría de la variable regionalizada.

· Variograma.

· Análisis estructural.

· Teoría de estimación local por krigeaje.

· Método de Montecarlo

· Simulación de variables regionalizada

· Introducción a la hidrogeología estocástica. Regresión múltiple. Análisis de los componentes principales.

Recarga y balance de acuíferos

· Fundamentos científicos de las técnicas de recarga de acuíferos y de los métodos de balance de agua subterránea.

· Métodos de cálculos aplicados a la resolución de problemas prácticos.

· Aplicación de las técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas al estudio de la recarga de acuíferos.

· Bases para realizar estudios generales de hidrología subterránea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

42 / 92

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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE08 - Realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE16 - Modelar, evaluar y gestionar los recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas, minerales y termales. (Competencia
específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

85 100

Clases participativas (CP) (presencial) 17 100

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO)
(presencial)

8 100

Presentaciones (PS) (presencial) 17 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

68 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

45 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

10.0 40.0

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

43 / 92

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

10.0 40.0

NIVEL 2: Hidrogeoquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Modelos de suelos y acuíferos contaminados

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Modelación hidrogeoquímica

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Conoce los principios básicos del flujo y el transporte multifásico de contaminantes en la zona saturada y no saturada del subsuelo.

· Entiende el comportamiento y los mecanismos de transporte de contaminantes orgánicos en fase líquida no acuosa que son poco solubles en agua

· Conoce los esquemas de remediación de suelos y acuíferos y es capaz de realizar una modelación matemática de los mismos.

· Es capaz de realizar un estudio sobre el impacto potencial de un problema de contaminación de suelos o aguas sobre la población o los ecosistemas.

· Entiende los procesos termodinámicos y su implicación en la firma química de un agua

· Conoce y modela los procesos fundamentales de transferencia de masa en equilibrio

· Reconoce la importancia de la cinética química y la existencia de modelos geoquímicos avanzados

· Resuelve problemas geoquímicos sencillos

5.5.1.3 CONTENIDOS

4.4.1 Modelos de suelos y acuíferos contaminados

- Fuentes de contaminación y tipo de contaminantes

- Estado de las aguas y los suelos en Cataluña y Europa. Descripción de las problemáticas

- Parámetros y procesos que controlan la capacidad de infiltración, la distribución de masa entre fases y el movimiento de los contaminantes en el sub-
suelo.

- Flujo multifase: fuerzas estáticas y potenciales que actúan sobre un fluido, distribución de presiones y saturaciones en sistemas bifásicos

- Procesos de transporte en la zona saturada. Ecuaciones básicas de transporte

- Procesos de transporte en la zona no saturada
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- Caracterización de emplazamientos contaminados

- Valoración de la contaminación del agua y el suelo

- Técnicas de descontaminación de las aguas subterráneas y los suelos contaminados

- Presentación del marco legislativo de suelos y aguas contaminadas por la protección del medio ambiente y de la salud humana

- Análisis de riesgos para el medio ambiente y la salud humana: Riesgo, toxicidad y dosis

- Modelos de suelos y acuíferos contaminado

4.4.2 Modelación hidrogeoquímica

- Termodinámica: Energía interna, entropía, entalpía, energía libre de Gibbs.

- Propiedades termodinámicas de sustancias no puras. Constante de equilibrio de una reacción química.

- Estructura de una solución acuosa. Fuerza iónica. Actividad del agua. Modelos de cálculo del coeficiente de actividad de un soluto.

- Ácido-base: Acidez y alcalinidad químicas. Control del pH en las aguas continentales. Capacidad de neutralización.

- Cálculo del equilibrio solución-mineral-gas

- Reacciones de superficie: Modelo de complejación superficial. Intercambio iónico.

- Redox: Relación entre potencial medido y propiedades termodinámicas. La variable pE. Diagramas pE-pH. Potencial redox en aguas naturales. Ciclo
biogeoquímico.

- Cinética: Reacciones elementales y totales. Velocidad de reacción. Efecto de la temperatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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
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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

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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE08 - Realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE09 - Evaluar y gestionar impactos ambientales debidos a almacenamiento de residuos, contaminación de suelos y contaminación
de aguas subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE13 - Proyectar y ejecutar instalaciones hidráulicas, incluyendo instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento
de sólidos, líquidos y gases, plantas de tratamiento de aguas y de gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
(Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE14 - Evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones hidráulicas. (Competencia específica de la
especialidad Hidrología Subterránea).

CE16 - Modelar, evaluar y gestionar los recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas, minerales y termales. (Competencia
específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

46 100

Clases participativas (CP) (presencial) 18 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

5 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

5 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

40 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 136 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)
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Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

10.0 30.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

70.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa de la especialidad en Hidrología Subterránea

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Interacción entre Aguas Subterráneas, Obras Civiles y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15 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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Interacción entre aguas subterráneas y obras civiles

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Aguas subterráneas y medio ambiente

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Procesos hidrometeorológicos e interacciones con el terreno

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Reconoce las relaciones entre la mecánica de suelo y la hidrogeología

· Evalúa los impactos causados por las obras civiles (excavaciones, pantallas, túneles) en los acuíferos y viceversa

· Adquiere conceptos sobre contaminación puntual de acuíferos y técnicas de remediación

· Reúne conocimientos sobre el uso de modelos matemáticos para evaluar el impacto de las obras sobre los acuíferos

· Adquiere los conocimientos básicos sobre el estado de los recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas en terceros países.

· Reconoce las principales opciones tecnológicas disponibles para la dotación de servicios asequibles y fiables a nivel de cuenca

· Plantea soluciones para el aprovechamiento de los recursos naturales locales con una visión de sostenibilidad económica, social y ambiental.

· Entiende los procesos químicos en equilibrio y cinéticos desde un punto de vista matemáticamente riguroso

· Plantea y resuelve en casos sencillos las ecuaciones de transporte reactivo.

· Reconoce los procesos y las fuentes de contaminación más habituales en suelos acuíferos, ríos, embalses, zonas costeras y humedales.

· Plantea soluciones para la remediación de la contaminación de masas de agua mediante modelación numérica

· Avanza en el conocimiento y la problemática de la gestión de residuos sólidos urbanos y especiales.

· Entiende el alcance de los estudios de impacto ambiental.

· Entiende los procesos hidrológicos atmósfera-suelo

· Modela los procesos hidrológicos a escala de local, de cuenca y regional. Conoce las diferencias entre distintos tipos de modelación hidrológica

· Entiende los efectos de la precipitación sobre la estabilidad del suelo

· Reconoce la posibilidad de existencia de desastres naturales relacionados con el agua y es capaz de estimar la vulnerabilidad y la amenaza de un terreno frente a
inundaciones o corrientes de arrastre.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Interacción entre aguas subterráneas y obras civiles

- Interacciones entre la mecánica de suelos y la hidrogeología

- Consolidación por extracciones de agua

- Inestabilidades del terreno según condicionantes hidrogeológicos

- Excavaciones y agotamientos entre pantallas

- Túneles y obras subterráneas lineales

- Corrección de impactos

- Modelación matemática de acuíferos

Recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas

- Introducción a los recursos hídricos. Balance de agua en el mundo.

- Estado del saneamiento en el mundo. Escenarios futuros.

- La gestión de los recursos hídricos: países en desarrollo y en vías de desarrollo.

- Calidad del agua: características químicas y normas. Procesos contaminación aguas superficiales y subterráneas.

- Tratamiento y desinfección. Protección acuíferos.

- Usos y demandas. Recursos convencionales y no convencionales. Estudios de viabilidad y planificación.

- Infraestructuras de regulación. Mantenimiento de estructuras

- Promoción social higiene y salud. Desarrollo capacidades locales. Seguimiento y monitoreo del proyecto.

- Las agencias internacionales y organismos bilaterales. Las ONGs.

Aguas subterráneas y medio ambiente

- El equilibrio químico. Termodinámica. Tipos de reacciones. Ley de acción de masas. Mezclas.

- Cinética Química. Velocidades de reacción. Ecuaciones de la cinética.

- Transporte reactivo. Matriz estequiometria y de componentes. Ecuaciones de transporte. Solución.

- Contaminación de suelo y acuíferos. Contaminantes. Fuentes de contaminación. Procesos de degradación y remediación. Toxicología. Dosis. Riesgo
ambiental y su evaluación

- Contaminación de ríos y embalses. Contaminación de aguas costeras y humedades.

- Ciclos globales. Ciclo del carbono.

- Gestión de residuos. Residuos sólidos urbanos. Residuos especiales.

- Métodos numéricos y modelación.

- Estudios de impacto ambiental. Marco legal. Inventario ambiental. Metodología.

Procesos hidrometeorológicos e interacción con el terreno

- La precipitación: Procesos de formación de la precipitación. Sistemas de medida y sistemas de previsión.

- Los procesos hidrológicos. Escorrentía de ladera y fluvial. Evaporación y evapotranspiración. Humedad del suelo.

- Modelización hidrológica. Modelos a escala de cuenca y regional. Componentes de un modelo hidrológico. Uso de observaciones en la modelización
hidrológica.

- Efectos de la precipitación sobre la estabilidad del suelo: Deslizamientos y corrientes de arrastre.

- Estimación de la vulnerabilidad y de la amenaza frente a inundaciones y de la ocurrencia de corrientes de arrastre.

- Sistemas de alerta de desastres naturales relacionados con el agua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE08 - Realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE09 - Evaluar y gestionar impactos ambientales debidos a almacenamiento de residuos, contaminación de suelos y contaminación
de aguas subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE16 - Modelar, evaluar y gestionar los recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas, minerales y termales. (Competencia
específica de la especialidad Hidrología Subterránea).
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

120 100

Clases participativas (CP) (presencial) 8 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

47 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

30 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

30 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 265 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

40.0 60.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 10.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

0.0 10.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupo (TG)

40.0 60.0

NIVEL 2: Transporte de Masa en el Terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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
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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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Técnicas isotópicas ambientales en hidrología subterránea

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Transporte reactivo

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
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Hidrología Subterránea

NIVEL 3: Modelación estocástica de transporte en medios hetereogéneos

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

Especialidad en Hidrología Subterránea

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Conoce la existencia de los isótopos y las técnicas isotópicas básicas para los estudios hidrogeológicos

· Distingue isótopos estables y radioactivas y las distintas aplicaciones que se derivan

· Conoce y usa las técnicas modernas de datación de aguas basadas en técnicas isotópicas

· Conoce y usa las técnicas isotópicas para la evaluación de procesos de contaminación y descontaminación de suelos y acuíferos

· Modela los procesos químicos en equilibrio y cinéticos desde un punto de vista multidispciplinar, incorporando conceptos termo-hidro-geoquímicos

· Plantea y resuelve en casos complejos las ecuaciones de transporte reactivo.

· Modeliza datos de problemas de transporte en laboratorio o en campo

· Se introduce en los retos básicos de la heterogeneidad del subsuelo y las implicaciones sobre las predicciones de transporte en medios heterogéneos

· Analiza las aproximaciones estocásticas en cuanto a la cuantificación de los fenómenos de transporte inducidos por la heterogeneidad.

· Adquiere las herramientas básicas de modelación estocástica

· Se expone a las aproximaciones modernas a la modelación del transporte en medios heterogéneos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4.3.1 Técnicas isotópicas ambientales en hidrología subterránea

- Isótopos estables. Fraccionamiento de equilibrio y cinético.

- Isotopía del agua en la atmósfera y en el medo fluvial
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- Isótopos radiactivos. Principios. Radioisótopos de interés. Datación de aguas.

- Isotopía y modelos isotópicos de las aguas subterráneas.

- Isotopía del agua en sistemas de temperatura elevada. Geotermia de media y baja entalpía

- Isótopos estables del carbono y radiocarbono (14C). Sistemas abiertos y sistemas cerrados. Relación 13C-14C

- Isotopía del azufre y del oxígeno del sulfato.

- Variaciones isotópicas del nitrógeno y del cloro. Variaciones en la naturaleza y en las aguas subterráneas.

- Isótopos de los elementos pesados. U y Th y sus series.

- Trazado y datación con gases nobles y sus isótopos.

4.3.2 Transporte reactivo

- Transporte de contaminantes. Advección, difusión, dispersión, reacciones de orden 0 y 1. Adsorción. Ecuación de transporte. Soluciones.

- Reacciones químicas en equilibrio. Actividad de especies acuosas

- Ley de acción de masas. Mezclas perfectas e imperfectas. Gases

- Cinética Química. Ecuaciones de la cinética. Orden de la reacción. Reacciones en batch

- Transporte reactivo. Matriz estequiométrica y de componentes. Ecuaciones de transporte. Solución.

- Transporte reactivo en columnas

- Métodos numéricos y modelación. Formulación genérica de un método numérico. Integración temporal. Condiciones de Contorno. Tipos de métodos.
Proceso de modelación.

4.3.3 Modelación estocástica del transporte en medios heterogéneos

- Conceptualización del cambio de escala

- Probabilidad y procesos estocásticos: ecuaciones de Langevin y Fokker-Planck

- Dispersión en medios heterogéneos: dispersión de Taylor y en medios estratificados

- Dispersión en medios físicamente y químicamente heterogéneos

- Modelos de transporte no-Markovianos: Continuous time random walks y modelos multicontinuos

- Mezcla y reacción en medios heterogéneos: índices de dilución y de disipación escalar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
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analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE08 - Realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE09 - Evaluar y gestionar impactos ambientales debidos a almacenamiento de residuos, contaminación de suelos y contaminación
de aguas subterráneas. (Competencia específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

CE16 - Modelar, evaluar y gestionar los recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas, minerales y termales. (Competencia
específica de la especialidad Hidrología Subterránea).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

90 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

20 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

21 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 244 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

57 / 92

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

50.0 70.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

0.0 20.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

20.0 40.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupo (TG)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria de la especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sismología e Ingeniería Sísimica

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

10 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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Sismología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Ingeniería sísmica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Prospección geofísica

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Sismometría

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Evaluación de la peligrosidad sísmica

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Comprende, a nivel de aplicaciones avanzadas, los conceptos teóricos y prácticos de la sismología.

· Conoce y es capaz de tratar las diferentes formas de registro de ondas sísmicas a nivel global, regional y local así como la instrumentación usada en campo cer-
cano y lejano y también la instrumentación de edificios y estructuras.

· Conoce los métodos y técnicas de evaluación de la peligrosidad sísmica y es capaz de realizar estudios aplicados de peligrosidad sísmica.

· Conoce y aplica técnicas de reconocimiento del subsuelo mediante instrumentos y técnicas geofísicas no destructivas.

· Tiene una visión global de cómo abordar los principales problemas que competen a la sismología para la ingeniería y a la ingeniería sísmica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sismología

· El fenómeno sísmico: causas y efectos.

· Principales ondas y fases sísmicas.

· Mecanismo de los terremotos.

· Tamaño de los terremotos: magnitud e intensidad.

· Fórmulas empíricas.

Ingeniería Sísmica

· Parámetros de interés en ingeniería sísmica.

· Análisis de sismogramas y de acelerogramas.

Prospección Geofísica.

· Prospección geofísica. Aplicaciones a la ingeniería civil.

· Métodos y técnicas no destructivas.

· Prospección sísmica.

· Prospección eléctrica.

· Métodos gravimétricos y magnéticos

· El radar de subsuelo o georadar (GPR).

· Caracterización geofísica de suelos.

· Casos prácticos.

Sismometria

· Historia de la instrumentación: sismoscopios y sismómetros

· Los instrumentos en el siglo XX.

· Sistemas dinámicos.

· Sismómetros mecánicos y electromagnéticos.,

· Transductores de desplazamiento, velocidad y aceleración,

· Instrumentación en campo cercano.

· Instrumentación de edificios y obras civiles.

· Redes sísmicas locales, regionales, nacionales y globales.
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Evaluación de la peligrosidad sísmica

· Sismicidad natural e inducida.

· Zonas sismogenéticas: caracterización. Leyes de ocurrencia truncadas y no truncadas.

· Atenuación sísmica: leyes predictivas del movimiento del suelo.

· Métodos deterministas y probabilistas.

· Incertidumbres aleatoria y epistémica.

· Diagramas en árbol.

· Probabilidades de ocurrencia y periodos de retorno.

· Mapas de peligrosidad sísmica.

· Efectos locales.

· El programa CRISIS. Realización de un caso práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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.
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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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE06 - Aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos y de rocas al desarrollo del estudio, proyecto, construcción y
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y otras construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea su naturaleza y estado y cualquiera que sea la finalidad de la obra en consideración. (Competencia específica de
las especialidades Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE11 - Evaluar el riesgo sísmico. Plantear y dimensionar medidas de reducción del riesgo. (Competencia específica de la
especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE17 - Identificar todo tipos de estructuras y sus materiales. Diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones
de obra civil. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE18 - Analizar las estructuras mediante la aplicación de 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. Realizar
evaluaciones de integridad estructural. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE20 - Realizar estudios de peligrosidad sísmica. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

180 100

Clases participativas (CP) (presencial) 15 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

5 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

10 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

40 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

60 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

40.0 60.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 10.0

cs
v:

 1
69

99
13

74
63

95
62

58
71

39
81

2



Identificador : 4315525

63 / 92

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa de la especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño Sísmico de Estructuras

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

15 10

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

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Cálculo estático y dinámico 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 Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Vibraciones aleatorias

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Proyecto sismo-resistente avanzado

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Tiene conocimientos básicos y avanzados sobre el cálculo estructural lineal y no lineal.

· Conoce y es capaz de tratar diferentes tipos de estructuras de interés en la ingeniería sísmica.

· Conoce los métodos y técnicas de control activo y pasivo de vibraciones en edificios.

· Conoce y aplica técnicas avanzadas del uso de materiales especiales y compuestos.

· Tiene una visión global de cómo abordar los principales problemas que se refieren a la respuesta dinámica de edificios y estructuras.

· Conoce y aplica las principales normativas de diseño y construcción sismoresistente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cálculo estático y dinámico de estructuras

· Análisis matricial de estructuras.

· Análisis plástico de estructura y teoría de placas.

· Sistemas de un grado de libertad.

· Sistemas de n grados de libertad.

· Respuesta sísmica y diseño de edificios de muchas plantas

· Programas de cálculo y de análisis estructural.

Estructuras de materiales compuestos

· Definición y uso de materiales compuestos.

· Anisotropía del material, teoría de mezclas y teoría de la homogeneización.

· Pandeo inelástico en compuestos reforzados.

· Estructuras especiales en materiales compuestos y mixtas.

· Reparación y refuerzo de estructuras de edificación con materiales compuestos.

Puentes

· Lenguaje específico de puentes

· Proyecto de puentes: vigas prefabricadas, tableros de losa y sección de cajón.

· Proyecto de pilas y estribos.

· Aparatos de apoyo para puentes.

· Proyecto y construcción de puentes: in situ y de vigas prefabricadas.

· Proyecto y construcción de Tableros de puente vano a vano.

· Proyecto y construcción de tableros de puente por empuje del dintel.

· Proyecto y construcción de Puentes por voladizo a sucesivos.

· Realización de un anteproyecto de un puente en formato de 5 prácticas.

Vibraciones aleatorias

· Nociones de probabilidad.

· Inferencia estadística.

· Procesos aleatorios, reales y multidimensionales.

· Procesos gausianos.

· Estacionariedad y ergodicidad.

· Operaciones con procesos.

· Respuesta aleatoria de sistemas lineales y no lineales.

· Sistemas con respuesta estacionaria y no estacionaria.

· Roturas por primera incursión y por fatiga.

· Método de Monte Carlo.

· Linealización estadística.

· Aplicaciones.

Diseño sismo-resistente avanzado

· Introducción al diseño y construcción sismo-resistente.

· Control de estructuras: conceptos básicos.

· Control activo, pasivo, semi-activo e híbrido.

· Aislamiento sísmico (de base).

· Disipadores de energía. Amortiguadores de masa (TMD).
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· Criterios de diseño y de análisis.

· Las normativas sísmicas.

· Las normativas sísmicas en España.

· El eurocódigo EC08.

· Normativas sísmicas en países Latino-americanos

· Normas sobre acciones dinámicas no sísmicas.

· Condiciones de confort y seguridad humanas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.
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CE10 - Dimensionar estructuras civiles en presencia de solicitaciones sísmicas. Dimensionar soluciones correctoras. (Competencia
específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE11 - Evaluar el riesgo sísmico. Plantear y dimensionar medidas de reducción del riesgo. (Competencia específica de la
especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE17 - Identificar todo tipos de estructuras y sus materiales. Diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones
de obra civil. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE18 - Analizar las estructuras mediante la aplicación de 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. Realizar
evaluaciones de integridad estructural. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

169 100

Clases participativas (CP) (presencial) 3 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

7 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

46 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

40 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

60 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

40.0 60.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 10.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

0.0 10.0

NIVEL 2: Evaluación del Riesgo Sísmico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Métodos avanzados de evaluación del daño sísmico

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

NIVEL 3: Evaluación y reducción del riesgo sísmico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Conoce y es capaz de aplicar los principales métodos y técnicas de evaluación del daño sísmico.

· Conoce los métodos y técnicas más avanzadas de análisis y gestión del riesgo sísmico, incluyendo el análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y daño, así como su
valoración económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos avanzados de evaluación del daño sísmico.

· Revisión de las escalas de intensidad.

· Distribuciones estadísticas: binomial, lognormal, beta y otras.

· Espectros de capacidad y de demanda.

· Métodos basados en índices de vulnerabilidad.

· Métodos basados en el espectro de capacidad.

· Los métodos Hazus y Risk-UE

· Casos prácticos y ejemplos.

Evaluación y reducción del riesgo sísmico

· Acciones sísmicas y sus efectos en las estructuras.

· El riesgo sísmico.

· Cálculo sísmico de edificios.

· Principios de diseño conceptual. Configuración estructural. Detalles de diseño sismoresistente.

· Vulnerabilidad y riesgo sísmico de zonas urbanas.

· Evaluación probabilista del riesgo sísmico. Gestión del riesgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.
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CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

CG08 - Abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo
de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, formular, programar y aplicar modelos
analíticos y numéricos avanzados de cálculo al proyecto, planificar y gestionar, así como interpretar los resultados obtenidos en el
contexto de la Ingeniería del Terreno y la Ingeniería de Minas.

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.

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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE02 - Caracterizar el entorno geológico y su interacción con obras civiles.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE05 - Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica disponible.

CE06 - Aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos y de rocas al desarrollo del estudio, proyecto, construcción y
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y otras construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea su naturaleza y estado y cualquiera que sea la finalidad de la obra en consideración. (Competencia específica de
las especialidades Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE10 - Dimensionar estructuras civiles en presencia de solicitaciones sísmicas. Dimensionar soluciones correctoras. (Competencia
específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE11 - Evaluar el riesgo sísmico. Plantear y dimensionar medidas de reducción del riesgo. (Competencia específica de la
especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

CE17 - Identificar todo tipos de estructuras y sus materiales. Diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones
de obra civil. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).
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CE18 - Analizar las estructuras mediante la aplicación de 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. Realizar
evaluaciones de integridad estructural. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

40 100

Clases participativas (CP) (presencial) 20 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

14 100

Presentaciones (PS) (presencial) 10 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

16 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

20 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

60 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Clases participativas (PART)

Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

40.0 60.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 10.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas informáticas y de comunicación en Ingeniería del Terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5 10

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: Herramienta de modelación numérica en Ingeniería del Terreno

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seminarios

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 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: Sistemas de información geográfica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Aplica técnicas de presentación oral

· Usa herramientas avanzados de cálculo para analizar problemas de Ingeniería del Terreno, diseñar maquetas a gran escala y proponer soluciones de diseño para
prototipos.

· Conoce y puede usar herramientas avanzadas de representación georeferenciada de información.

· Dispone de herramientas potentes de análisis geoespacial de información georeferenciada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramienta de modelación numérica en Ingeniería del Terreno
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· Introducción.

· Formulación de problemas acoplados termo-hidráulicos en suelos y rocas.

· Presentación de la herramienta numérica.

· Realización de tutoriales

· Aplicación a casos reales.

Seminarios

· El estudiante atiende a una serie de seminarios sobre Ingeniería del Terreno. Pueden ser seminarios organizados de forma regular en el centro docente o semina-
rios disponible online en la WEB de instituciones de renombres (Webinars). Presenta en público un análisis crítico tanto del contenido como de la forma de la
presentación y entrega un informe de su trabajo.

Sistemas de información geográfica

· Introducción a los sistemas de información geográfica.

· Estructuras de los datos: formatos vectorial y raster.

· Nuevas tecnologías de captura de datos.

· Georreferenciación.

· Metadatos.

· Topología, errores y edición de datos.

· Bases de datos.

· Análisis espacial y modelos digitales del terreno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La oferta de optativas de esta materia es de 15 ECTS en total.

Los estudiantes que opten por cursar la titulación con obtención de especialidad deberán superar 10 ECTS de este módulo.

Los estudiantes que opten por cursar la titulación sin obtención de especialidad no deberán cumplir este mínimo y podrán cursar los créditos de este
módulo que consideren (o ninguno), hasta superar el número total de créditos optativos de la titulación (55 ECTS).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG04 - Evaluar el impacto de la Ingeniería del Terreno en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la
importancia de trabajar en un entorno profesional responsable.

CG05 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería del Terreno en sus actividades profesionales o
investigadoras.

CG06 - Conceptualizar la Ingeniería del Terreno como un campo multidisciplinar que requiere incluir aspectos relevantes de
geología, sismología, hidrogeología, ingeniería geotécnica y sísmica, geomecánica, física de medios porosos, geofísica, geomática,
riesgos naturales, energía e interacción con el clima.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

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.
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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.

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

CE01 - Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos.

CE03 - Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones de campo para identificar los mecanismos responsables de la respuesta
del terreno. Planificar programas de experimentación en el laboratorio.

CE04 - Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la
respuesta del terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del terreno.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM)
(presencial)

50 100

Clases participativas (CP) (presencial) 10 100

Prácticas de laboratorio/Taller (L/T)
(presencial)

22 100

Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO)
(presencial)

0 100

Presentaciones (PS) (presencial) 15 100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD)
(presencial)

25 100

Realización de un proyecto, actividad
o trabajo de alcance reducido (PR) (no
presencial)

95 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

20 0

Estudio autónomo (EA) (no presencial) 138 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP)

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD)

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

0.0 30.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

30.0 50.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

20.0 40.0
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Rendimiento y calidad del trabajo en
grupo (TG)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: 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

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

30

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: 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

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

30

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
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante:

· Adquiere los conocimientos, la capacidad de desarrollo y la práctica preliminar para llevar a cabo trabajos de investigación o proyectos de especialidad en alguna
de las ramas de la ingeniería del terreno.

· Se conciencia en la importancia de estudiar en profundidad y rigor el problema planteado, de considerar todas las alternativas plausibles para el mismo, de anali-
zar y decidir cuál es la óptima y de desarrollarla de forma completa.

· Conoce con mayor profundidad el ámbito de conocimiento específico de su trabajo en el contexto de las materias generales y específicas del master.

· Enfoca, plantea y desarrolla de forma adecuada y eficiente un tema nuevo incluyendo todas sus etapas (antecedentes, análisis, síntesis, discusión, redacción y de-
fensa).

· Consolida los conocimientos metodológicos básicos para desarrollar trabajos y proyectos de investigación o desarrollo en el ámbito de la ingeniería del terreno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original realizado individualmente, consistente en un estudio o proyecto integral
en el campo de la Ingeniería del Terreno, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, adoptando los avances y novedades
en este campo y aportando ideas novedosas.

Evaluación del TFM

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) se lleva a cabo a través de un acto público de presentación oral y defensa del trabajo frente a un tri-
bunal evaluador. La asignación, matrícula, elaboración, depósito y evaluación del Trabajo de Fin de Máster se regula por las normas específicas del
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno.

El tribunal se compone de un presidente, PDI, asignado a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, un secretario (director del TFM o
quien éste delega) y un vocal con título mínimo de Máster. En el caso de que existan dos o varios co-directores del TFM, solo uno de ellos puede for-
mar parte del tribunal. En el caso de que el TFM se haya realizado en colaboración con una entidad externa a la Universitat Politècnica de Cataluna,
se puede invitar a un representante de esa entidad a formar parte del tribunal, siempre que se respetan los criterios previos (tener como mínimo el títu-
lo de Máster y no ser co-director del TFM).

El TFM sólo puede presentarse una vez inscrito y aprobadas todas las materias necesarias para lograr el título de máster. El manuscrito se presentará
en formato A4 con la portada oficial del Máster. La evaluación consiste en una presentación oral de 25 a 30 minutos por parte del estudiante seguido
de preguntas por parte del tribunal de 10-15 minutos. A continuación, el tribunal se reunirá en privado para proponer una calificación numérica.

La calificación tendrá en cuenta la calidad científico-técnica del trabajo, el dominio de los conceptos por parte del estudiante, la calidad del manuscrito,
la claridad de la exposición oral y la aptitud del estudiante a contestar a las preguntas del tribunal. Si no existe consenso, cada miembro propondrá su
calificación y la nota final será la media aritmética. Destacados trabajos pueden distinguirse con una Matrícula de Honor, siempre de acuerdo a lo esta-
blecido por la legislación y normativa vigente al respecto, otorgada por unanimidad de los miembros del tribunal. En este caso, el tribunal tiene que jus-
tificar por escrito el otorgamiento de la distinción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnología avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería del
Terreno.

CG02 - Dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la Ingeniería del Terreno.

CG03 - Identificar y diseñar soluciones para los problemas de Ingeniería del Terreno en un marco ético, social, económico y
legislativo.

CG07 - Innovar en el planteamiento de metodologías, análisis y soluciones en problemas de Ingeniería del Terreno.

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.
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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.

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

CE12 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original realizado individualmente, consistente en
un estudio o proyecto integral en el campo de la Ingeniería del Terreno, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas, adoptando los avances y novedades en este campo y aportando ideas novedosas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) (no presencial)

750 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA)

Actividades de evaluación (EV)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y evaluación de Trabajo de
Fin de Máster

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Otro personal
docente con
contrato laboral

13.2 100 7,5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

10.5 100 20,8

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

5.3 100 1,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

15.8 100 12,7

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

50 100 54,2

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.3 100 3,3

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 %

85 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). En consecuencia, se plantea de forma continua y no acumulada en la etapa final.

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.
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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. A modo de orientación, las asignaturas de duración cuatrimestral, habrían de prever un mínimo
de 2 actividades de evaluación, que cubriesen de forma adecuada la evaluación aditiva, además de las actividades formativas.

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no. Estos son algunos
ejemplos de métodos o formatos de evaluación: pruebas escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico, práctico o instrumental de laborato-
rio, trabajos de curso o proyectos. En todo caso, la frecuencia de las actividades de evaluación debe venir determinada por el desarrollo tanto de los
objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas.

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, hasta entrevistas individuales o grupales por parte del profesorado.

La evaluación de las competencias transversales puede llevar implícito el diseño de actividades propias y puede requerir de instrumentos globales
gestionados por los órganos responsables del plan de estudios, de modo que aporten herramientas complementarias a las que ya tiene el profesora-
do en sus asignaturas o materias. Estas competencias se han graduado en tres niveles de adquisición y se establece el seguimiento para cada una de
ellas a lo largo de la titulación para evidenciar su adquisición.

La realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) se realizará bajo la supervisión de un tutor que guiará al estudiante en la realización del trabajo y
evaluará conjuntamente con él los resultados obtenidos. El trabajo será posteriormente evaluado en un acto de defensa pública por un jurado formado
de un presidente, secretario y vocal con título mínimo de Máster.

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

Tal y como se ha indicado a lo largo de esta memoria, la presente propuesta de máster supone la reverificación del Máster Universitario en Ingeniería
del Terreno e Ingeniería Sísmica actualmente vigente, que se extinguirá con la puesta en marcha del nuevo programa, con lo que los estudiantes po-
drán adaptarse al nuevo título de Máster Universitario en Ingeniería del Terreno.

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

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.

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.

El centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la extin-
ción de los actuales estudios y a la implantación de la nueva titulación. Para ello realizará contactos personalizados con informaciones específicas con
los estudiantes interesados 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, como por ejemplo: adaptación de las asignaturas optativas, etc.

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro.
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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, si así lo desean.

En cualquier caso, para proceder a la adaptación los estudiantes han de estar en posesión de un título universitario oficial y cumplir con los requisitos
de acceso establecidos en el apartado 4.2.

En la siguiente tabla se detalla la equivalencia de asignaturas entre el máster a extinguir y el nuevo máster propuesto.

Tabla 10.2.a Equivalencias entre asignaturas de los planes del máster universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica (anterior máster) y
el máster universitario en Ingeniería del Terreno (nuevo máster)

Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica (anterior plan de estudios ¿ 2014-15 y años

anteriores)

Máster Universitario en Ingeniería del Terreno (nuevo plan de estudios ¿ a partir de 2015-16)

Asignatura ECTS Asignatura ECTS

Mecánica de Medios Continuos 5 Mecánica de Medios Continuos 5

Modelación en Ingeniería del Terreno 5 Modelación en Ingeniería del Terreno 5

Geología aplicada a la ingeniería 5 Geología aplicada a la ingeniería 5

Modelación de flujo y transporte en medios porosos 5 Modelación de flujo y transporte en medios porosos 5

Mecánica de suelos 10 Mecánica de suelos 5

Mecánica de suelos avanzada 5

Geomecánica de macizos rocosos en Ingeniería Civil

e Ingeniería del Petróleo

5 Mecánica de Rocas 5

Dinámicas de suelos 3 Generación y propagación de ondas en el terreno 5

Análisis y tratamiento de señales 3

Estabilidad de taludes 5 Estabilidad de taludes y laderas naturales 5

Técnicas modernas de monitorización de movimientos

del terreno

5 Técnicas modernas de monitorización de movimientos

del terreno

5

Geología del cuaternario 5 Geología del cuaternario 5

Excavaciones subterráneas 5 Excavaciones subterráneas 5

Geomecánica de roturas 5 Geomecánica de roturas 5

Cimentaciones 5 Cimentaciones y estructuras de contención 5

Proyecto y construcción geotécnicas 5 Proyecto y construcción geotécnicas 5

Mecánica de suelos no saturados 5 Mecánica de suelos no saturados 5

Flujo de agua y calor en medios porosos deformables 5 Flujo de agua y calor en medios porosos deformables 5

Ecuaciones constitutivas de materiales 5 Ecuaciones constitutivas de materiales 5

Comportamiento de los suelos y modelación avanzada 5 Comportamiento de los suelos y modelación avanzada 5

Modelos numéricos en ingeniería geotécnica 5 Modelos numéricos en ingeniería geotécnica 5

Mecánica de acuíferos 5 Mecánica de acuíferos 5

Métodos estadísticos en hidrología 5 Métodos estadísticos en hidrología 5

Recarga y balance de acuíferos 5 Recarga y balance de acuíferos 5

Interacción entre aguas subterráneas y obras civiles 5 Interacciones entre aguas subterráneas y obras civiles 5

Recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas 5 Recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas 5

Aguas subterráneas y medio ambiente 6 Aguas subterráneas y medio ambiente 5

Procesos hidrometeorológicos e interacciones con el

terreno

5 Procesos hidrometeorológicos e interacciones con el

terreno

5

Técnicas isotópicas ambientales en hidrología subte-

rránea

5 Técnicas isotópicas ambientales en hidrología subte-

rránea

5

Transporte reactivo 5 Transporte reactivo 5

Modelación estocásticas de transporte en medios po-

rosos

5 Modelación estocástica del transporte en medios he-

terogéneos

5

Modelos de suelos y acuíferos contaminados 5 Modelos de suelos y acuíferos contaminados 5

Modelación hidrogeoquímica 5 Modelación hidrogeoquímica 5

Sismología e ingeniería sísmica 10 Sismología 5

Ingeniería sísmica 5

Prospección geofísica 5 Prospección geofísica 5

Cálculo de estructuras 3 Cálculo estático y dinámico de estructuras 5

Cálculo dinámico de estructuras 3

Puentes 5 Puentes 5

Estructuras de materiales compuestos 5 Estructuras de materiales compuestos 5

Sistemas avanzados de control de vibraciones 3 Proyecto sismo-resistente avanzado 5 3

Sismología: aplicaciones a la ingeniería 3

Movimientos sísmicos fuertes 5 Métodos avanzados de evaluación del daño sísmico 5

Evaluación y reducción del riesgo sísmico 5 Evaluación y reducción del riesgo sísmico 5
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Sistemas de información geográfica 5 Sistemas de información geográfica 5

Cuando las asignaturas del plan nuevo equivalen a dos asignaturas del plan antiguo (caso de las asignaturas "Generación y propagación de ondas en
el terreno", "Cálculo estático y dinámico de estructuras" y "Proyecto sismo-resistente avanzado"), la equivalencia se podrá establecer únicamente si el
estudiante ha superado las dos asignaturas del plan antiguo.

Para lo no considerado en este apartado, y en particular para la posible equivalencia de asignaturas no incluidas en la Tabla 10.2.a (por ejemplo asig-
naturas no impartidas en el plan de estudios del máster en el curso académico 2013-14 pero sí con anterioridad), la Comisión del centro responsa-
ble del máster podrá establecer, excepcionalmente, otros tipos de equivalencias. La decisión de adaptación se adoptará tomando en consideración
que los objetivos generales, competencias y resultados de aprendizaje alcanzados en los contenidos cursados por un estudiante sean equivalentes a
aquellos para los que solicita la adaptación. Las resoluciones de adaptación podrán acompañarse de recomendaciones para que el alumno complete
su formación en una o varias materias del máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310775-08033390 Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica-Universidad
Politécnica de Catalunya

3003001-08033390 Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica-Universidad
Politécnica de Catalunya

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46329892A SEBASTIÀ OLIVELLA PASTALLÉ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSECCPB -UPC. Campus
Nord - Edificio C2. C. Jordi
Girona, 1-3

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

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
POLÍTICA DOCENTE
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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. 
 
 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
El Máster Universitario en Ingeniera del Terreno e Ingeniería Sísmica se incluye en 
la oferta de titulaciones de máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (UPC). 
 
Como singularidad, cabe destacar que hasta el momento, la gestión del Máster en 
Ingeniera del Terreno e Ingeniería Sísmica es competencia del Departamento de 
Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica (acceso, admisión, matrícula, 
gestión y custodia de expedientes, información en internet, resoluciones a 
solicitudes de estudiantes sobre aspectos relacionados con su matrícula, espacios, 
TFM, etc.). No obstante, y con motivo del cambio de la normativa académica de 
másters universitarios de la UPC, que establece que la organización académica de 
los másters universitarios es competencia de los centros docentes, para el curso 
2015/16 la gestión será de la Escuela de Caminos. 
 
Por ello, es preciso mencionar en este apartado que la Escuela de Caminos ha 
recibido informes favorables a todas sus anteriores propuestas de nuevas 
titulaciones (y de reverificación), hecho que avala en gran medida la viabilidad de 
esta propuesta de máster. 
 
En este capítulo se constata la capacidad e idoneidad del personal académico del 
departamento para la impartición del Máster Universitario en Ingeniera del Terreno 
que se propone, 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 
2006/2007.  
 
En este apartado se describe por un lado, el profesorado y recursos de la Escuela 
de Caminos (apartado 6.1.1) y por otro, el profesorado vinculado al máster 
(apartado 6.1.2), con la finalidad de constatar que en la actualidad ya se cuenta 
con una plantilla consolidada de profesorado adecuado y suficiente para impartir el 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno propuesto en esta memoria. 
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6.1.1 Profesorado en la Escuela de Caminos 
 
6.1.1.1 Personal académico 
 
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 (estas titulaciones se encuentran actualmente en proceso de extinción), 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 
(reverificación) del Máster Universitario en Ingeniera del Terreno. 
 
La Escuela de Caminos imparte actualmente las siguientes titulaciones de 1r, 1r y 
2º ciclo, grado y postgrado: 
 


 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 1r y 2º ciclo: (en proceso de extinción) 
o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
o Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ya no hay docencia) 
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 Computational 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  
o Recursos Hídricos (extinguido) 
o Cadena de suministro, Transporte y Movilidad 
o Science in Flood Risk Management - Erasmus Mundus 
o Sostenibilidad 


La Escuela oferta diferentes programas de doctorado que se gestionan desde los 
departamentos vinculados a ésta pero, además, la Escuela de Caminos gestiona 
directamente el Doctorado en Ingeniería Civil; un programa interdepartamental que 
en el año 2004 recibió una mención de calidad/excelencia otorgada por el Ministerio 
de Educación. 
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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 2006/2007. El profesorado del máster representa 
aproximadamente el 5% de la plantilla total del personal docente de la Escuela de 
Caminos, incluyendo de forma estimativa la dedicación de los diferentes profesores 
de la UPC que intervienen. 
 
Dicha experiencia, contando para ello con todos los profesores involucrados, se 
extiende ampliamente a todas las áreas de especialización de la Ingeniería del 
Terreno, Ingeniería  Sísmica y la Hidrología Subterránea, tanto en ciencias básicas 
como de otras ramas de conocimiento, para enriquecer la formación del alumnado 
con formación de base y complementaria. Además, un porcentaje significativo del 
profesorado asociado realiza gran parte de su actividad laboral en la empresa 
externa y de esa manera, transmite su experiencia profesional al estudiantado. 
 
Además de la experiencia constatada del profesorado de la escuela cabe destacar la 
valoración positiva obtenida y reflejada en los resultados de las encuestas que 
realiza la UPC 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 UPC como mecanismo de garantía para la 
calidad interna: http://www.upc.edu/gpaq/que-fem-1/estadistiques-i-enquestes 
 
La Escuela de Caminos ha recibido la resolución favorable por parte de AQU y del 
Consejo de Universidades a todas sus propuestas de nuevas titulaciones, hecho que 
avala en este apartado la idoneidad de su personal académico para la impartición 
del máster que se propone. 
 
Por todo lo descrito, y debido a que el Máster Universitario en Ingeniería del 
Terreno propuesto sustituye al todavía vigente plan de estudios de Máster 
Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica, se puede afirmar que 
la Escuela de Caminos y el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y 
Geofísica, con todo el profesorado vinculado al máster, cuenta con una plantilla 
consolidada de profesorado adecuado y suficiente para impartir el nuevo plan de 
estudios del mismo.  
 
A continuación, y con la finalidad de profundizar en este capítulo en la descripción 
del PDI de la Escuela de Caminos, se presentan diferentes tablas con datos sobre la 
distribución del personal académico clasificado por categorías. 
 
En la tabla 6.1.1.1.a se distribuye el personal académico del que dispone la Escuela 
de Caminos por categorías y porcentaje de dedicación. Este profesorado se 
distribuye principalmente en las áreas de conocimiento de: Matemática aplicada, 
Física aplicada, Mecánica de medios continuos y teoría de estructuras, Ingeniería 
del terreno, Ingeniería cartográfica, Ingeniería de la construcción, Ingeniería 
hidráulica, Tecnología del medio ambiente, Ingeniería e infraestructura del 
transporte, Urbanismo y ordenación del territorio, Ingeniería eléctrica y Proyectos. 
La distribución en estas áreas coincide, básicamente, con la distribución por 
departamentos de los profesores según se indica en la tabla 6.1.1.1c. 
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Tabla 6.1.1.1.a. Distribución del personal académico por categoría y 


porcentaje de dedicación en la Escuela de Caminos 
 


Categoría Total % Doctores % Horas % 


Catedrático/a de Universidad (CU) 18,26 100 24,24 
Titular de Universidad (TU) 12,45 100 16,42 
Catedrático/a de Escuela Universitaria 
(CEU) 2,9 100 3,91 


Titular de Escuela Universitaria (TEU) 3,32 88 3,43 
Catedrático/a Contractado/a (CC) 1,66 100 2,24 
Profesor Agregado/da 5,81 100 7,82 
Profesor Colaborador/a 4,98 50 6,70 
Lector/a 4,98 100 6,70 
Profesor Asociado/a 39 24 19,7 
Profesor Visitante 1,66 --- 1,9 
Profesor Investigadores  0,83 --- 1,18 
Ayudante/a 4,15 22 5,59 
 
 
En la tabla 6.1.1.1.b 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.  
 
Así pues, esta última cifra representa la capacidad docente del personal académico 
de la Escuela de Caminos. 
 
Tal y como puede interpretarse del total de la tabla 6.1.1.1.b, 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.  
 
Seguidamente, en la tabla 6.1.1.1.c se relaciona el personal académico (PDI) 
vinculado a cada uno de los departamentos principales (con mayor número de 
profesores) con docencia en las titulaciones que imparte la Escuela de Caminos. 
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Tabla 6.1.1.1.b. 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     


 
 
 


Tabla 6.1.1.1.c Personal académico por departamento y categoría 
profesional  


   


Departamentos Categoría Total 


INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 


Catedrático/a de universidad (CU) 8 
Titular de universidad (TU) 4 
Titular de escuela universitaria (TEU) 1 
Agregado/da 2 
Lector/a 3 
Asociado/a 12 
Visitante-laboral 3 
Ayudante/a 2 
TOTAL (Dep.706) 35 
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INGENIERÍA DEL TERRENO, 
CARTOGRÁFICA Y GEOFÍSICA 


Catedrático/a de universidad (CU) 9 
Titular de universidad (TU) 8 


Catedrático/a de escuela universitaria (CEU) 2 


Agregado/da 4 
Colaborador/a 1 
Director de investigación 1 
Titular de escuela universitaria (TEU) 1 
Asociado/a 9 
TOTAL (Dep.708) 35 


INGENIERÍA ELÉCTRICA 


Titular de escuela universitaria (TEU) 1 
Colaborador/a 1 
Agregado/da 1 
TOTAL (Dep.709) 3 


INGENIERÍA HIDRÁULICA, 
MARÍTIMA Y AMBIENTAL 


Catedrático/a de universidad (CU) 5 
Titular de universidad (TU) 3 
Titular de escuela universitaria (TEU) 1 
Catedrático/a contractado/a (CC) 2 
Agregado/da 2 
Colaborador/a 4 
Lector/a 2 
Asociado/a 8 
TOTAL (Dep.711) 27 


INGENIERÍA QUÍMICA 
Asociado/a 1 
TOTAL (Dep.713) 1 


FÍSICA APLICADA 


Catedrático/a de universidad (CU) 2 
Titular de universidad (TU) 4 


Catedrático/a de escuela universitaria (CEU) 1 


Catedrático/a contractado/a (CC) 1 
Agregado/da 2 
Ayudante/a 1 
TOTAL (Dep.720) 11 


INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE Y DEL TERRITORIO 


Catedrático/a de universidad (CU) 5 
Titular de universidad (TU) 2 


Catedrático/a de escuela universitaria (CEU) 1 


Titular de escuela universitaria (TEU) 3 
Colaborador/a 4 
Asociado/a 30 
Ayudante/a 4 
Visitante-laboral 1 
Lector/a 3 
TOTAL (Dep.722) 53 
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MATEMÁTICA APLICADA III 


Catedrático/a de universidad (CU) 6 
Titular de universidad (TU) 8 


Catedrático/a de escuela universitaria (CEU) 3 


Titular de escuela universitaria (TEU) 1 
Catedrático/a contractado/a (cc) 1 
Agregado/da 2 
Colaborador/a 2 
Lector/a 4 
Asociado/a 15 
Ayudante/a 1 
TOTAL (Dep.717) 43 


RESISTENCIA DE MATERIALES Y 
ESTRUCTURAS A LA INGENIERÍA 


Catedrático/a de universidad (CU) 9 
Titular de universidad (TU) 1 
Agregado/da 1 
Asociado/a 9 
Investigador/a - grupo 2 1 
Ayudante/a 2 
TOTAL (Dep.737) 23 


ESCUELA DE CAMINOS 
Asociado/a 10 


TOTAL (Centre 250) 10 


TOTAL   241 
 


 
La figura 6.1.1.1.d ilustra gráficamente el porcentaje del total de personal 
académico por categoría y dedicación. 
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Figura 6.1.1.1.d Representación del total de personal académico por 
categoría y dedicación de la Escuela de Caminos 


 
 
A continuación, en la tabla 6.1.1.1.e se muestra la distribución del profesorado por 
categoría profesional y el porcentaje de doctores e Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos perteneciente a los principales departamentos con docencia en la Escuela de 
Caminos.  
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Tabla 6.1.1.1.e. Distribución de titulados y de doctores por categorías 


entre el personal académico 
 


 
 
Como se puede observar, la mayoría del PDI contratado a tiempo completo (TC) es 
Doctor. Por el contrario, el porcentaje de doctores disminuye en el conjunto de PDI 
asociado. Así mismo, cabe destacar que la mayoría del profesorado de los 
departamentos principales (con mayor número de profesores) con docencia en las 
titulaciones que imparte la Escuela de Caminos es Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.  
 
Por otra parte, este profesorado cuenta con la experiencia docente, investigadora y 
profesional necesarias para afrontar una docencia de calidad para la formación de 
máster universitario, tal y como se constata en las tablas 6.1.1.1.f y 6.1.1.1.g, en las 
que se recogen sus tramos docentes (quinquenios) y sus tramos de investigación 
(sexenios). Cabe destacar que en la tabla 6.1.1.1.f se indican los tramos de docencia 
y de investigación vivos y no vivos (respecto del total), siendo los tramos vivos los 
más recientes y los que están pendientes de solicitud por el momento debido a que 
no ha transcurrido el tiempo suficiente desde la última concesión para solicitarlos. 
 
En las tablas 6.1.1.1.f y 6.1.1.1.g se ha agrupado el personal académico en función 
de su total de quinquenios y sexenios. Al respecto, como se puede observar, el 60% 
del profesorado tiene más de 3 quinquenios, hecho que avala la experiencia docente 
del profesorado de la escuela. Además el 76% tiene más de 2 sexenios, cifra que 
pone de manifiesto el reconocimiento a la actividad investigadora del PDI de la 
Escuela de Caminos.  


PDI FUNCIONARIO  
NÚMERO DE PDI SEGÚN 


TITULACIÓN  
% 


DOCTORES 
Categoría 


Ingenieros 
de Caminos, 


Canales y 
Puertos 


Resto 
Ingenieros 


y 
arquitectos 


Licenciados 


Catedrático/a de universidad (CU) 33 1 10 100% 
Catedrático/a de escuela universitaria 
(CEU) 2 1 4 100% 


Prof. Titular de universidad /TU) 22 2 6 87% 
Prof. titular de escuela universitaria 
(TEU) 3 3 2 88% 


PDI LABORAL 
NÚMERO DE PDI SEGÚN 


TITULACIÓN  
% 


DOCTORES 
Categoría 


Ingenieros 
de Caminos, 


Canales y 
Puertos 


Resto 
Ingenieros 


y 
arquitectos 


Licenciados 


Catedrático/a contractado/a (CC) 2 0 2 100% 
Prof. Agregado/da 8 2 4 100% 


Prof. Colaborador/a 4 4 4 50% 


Prof. Lector/a 5 1 6 88% 
Ayudante/a 5 2 3 22% 
Prof. Asociado/a 58 14 22 24% 
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Tabla 6.1.1.1.f. Distribución de tramos docentes (quinquenios) y de tramos 


de investigación (sexenios) del personal académico 
 


Número de quinquenios del personal 
académico  


Vivo No vivo Total 


Total profesorado con un quinquenio  8 3 11 
Total profesorado con 2 y 3 quinquenios 30 4 34 
Total profesorado con 4 y 5 quinquenios 34 5 39 
Total profesorado con más de 5 quinquenios 27 2 29 
Número de sexenios del personal 
académico 


Vivo No vivo Total 


Total profesorado con un sexenio  19 6 25 
Total profesorado con 2 y 3 sexenios 47 3 50 
Total profesorado con 4 y 5 sexenios 28 0 28 
Total profesorado con más de 5 sexenios 1 1 2 


 
 
Tabla 6.1.1.1.g. Porcentaje de quinquenios y sexenios entre el profesorado 


funcionario 
 


% quinquenios del personal académico  % 
Total profesorado con un quinquenio  10% 
Total profesorado con 2 y 3 quinquenios 30% 
Total profesorado con 4 y 5 quinquenios 34% 
Total profesorado con más de 5 quinquenios 26% 
% sexenios del personal académico % 
Total profesorado con un sexenio  24% 
Total profesorado con 2 y 3 sexenios 47% 
Total profesorado con 4 y 5 sexenios 27% 
Total profesorado con más de 5 sexenios 2% 


 
 
 
6.1.1.2 Grupos de investigación consolidados en la Escuela de Caminos 
reconocidos por la Generalitat de Catalunya (SGR 2009-2013) 
 
Con la finalidad de dar soporte a los grupos de investigación consolidados en las 
universidades y los centros públicos y privados de Cataluña sin ánimo de lucro, que 
tienen como actividad principal la investigación y la transferencia de conocimiento, 
la Generalitat realiza una convocatoria oficial para potenciar su desarrollo y 
consolidación en función de las necesidades específicas de cada uno de ellos, 
además de su reconocimiento formal como grupos de investigación de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La convocatoria comprende dos modalidades: 
 


Modalidad A: Soporte a grupos de investigación emergentes (GRE) 
Modalidad B: Soporte a grupos de investigación consolidados (GRC) 


 
 


cs
v:


 1
69


97
71


48
83


61
07


25
08


14
93


9







UPC – VERIFICA  Alegaciones Mayo 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 


 


11 
 


 
De manera excepcional se puede considerar una modalidad alternativa más para 
grupos de investigación singulares (GRS), formada para aquellos grupos que no 
cumplen los requisitos mínimos establecidos para grupos de investigación 
consolidados, pero constituidos como tales y con una trayectoria de trabajo 
conjunto, coherente y destacado entre su comunidad. 
 
A continuación se relaciona en la tabla 6.1.1.2.a algunos de los Grupos de 
Investigación de la Escuela de Caminos consolidados por la Generalitat de 
Catalunya en la convocatoria para el período 2009-2013. 
 
 


Tabla 6.1.1.2.a Grupos de investigación de la Escuela de Caminos 
(PDI, tipo de participación, adscripción orgánica) 


Grupo de Investigación Departamento 
MATCAR - Materials de construcció i carreteres 


706 EC TE - Tecnologia d´Estructures 


GHS - Grup d’Hidrologia Subterrània 


708 ETCG 
 


GIES - Geofísica i Enginyeria Sísmica 
GRAHI - Grup de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 
MECMAT - Mecànica i Nanotecnologia de Materials d´Enginyeria 
MSR - Mecànica del Sòls i de les Roques 
FLUMEN - Grup de recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria 
Hidrològica 


711 EHMA GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia Mediambiental 
LIM/UPC - Laboratori d´Enginyeria Marítima 
DF - Dinàmica No Lineal de Fluids 720 FA 
EXIT - Enginyeria de les Xarxes d'Infraestructures del Territori 


722 ITT GRECDH - Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament 
Humà 
MATCAR - Materials de construcció i carreteres 
CODALAB - Control, Dinàmica i Aplicacions 


727 MAIII 


GRECDH - Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament 
Humà 
LACÀN - Grup de Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i 
Enginyeria. LaCàN 
NRG - Riscos Naturals i Geoestadística 
SC-SIMBIO - Sistemes complexos. Simulació discreta de 
materials i de sistemes biològics 
VARIDIS - Varietats Riemannianes Discretes i Teoria del 
Potencial 
(MC)2 - Grup de Mecànica Computacional en Medis Continus 737 RMEE 
LIM/UPC - Laboratori d´Enginyeria Marítima 909 LIM 


 
Los principales grupos de investigación vinculados al Máster en Ingeniería del 
Terreno e Ingeniería Sísmica son los adscritos al departamento 708-ETCG (ver 
tabla 6.1.1.2.a) 
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La UPC ha definido indicadores propios para la actividad académica que expresan la 
experiencia investigadora y profesional del profesorado: los puntos investigación 
básicos PAR y los puntos de transferencia de resultados PATT. La mayor parte del 
profesorado de la escuela realiza investigación de forma regular y una gran mayoría 
participa en proyectos que incluyen transferencia de tecnología. 
 
A continuación, se muestran los datos relativos a los cursos académicos 2007-08, 
2008-09 y 2009-10.  
 


Tabla 6.1.1.2.b Producción científica media en los cursos 07/08-08/09-
09/10 del personal académico por categorías en puntos PAR y PATT 


 
PDI FUNCIONARIO  


Categoría Total TOTAL PAR TOTAL PATT 


Catedrático/a de universidad (CU) 44 7.986 8.446.411 


Titular de universidad (TU) 30 3.115 2.168.700 


Catedrático/a de escuela universitaria (CEU) 7 393 180.148 


Titular de escuela universitaria (TEU) 8 66 17.179 


PDI LABORAL 


Categoría Total TOTAL PAR TOTAL PATT 


Catedrático/a contractado/a (CC) 4 959 412.731 


Agregado/da 14 1.254 750.832 


Colaborador/a 12 401 109.375 


Lector/a 12 309 193.436 


Asociado/a 94 352 477.058 


Visitante 4 22 0 


Ayudante/a 10 74 0 


 
 
PAR. Indicador que consiste en el número total de puntos asignados a esta 
actividad durante el curso valorado, según el baremo aprobado en el documento 
Modificación del sistema de indicadores de la actividad de investigación - Junta de 
Gobierno (23/02/99). A modo de orientación, la publicación de un artículo en una 
revista especializada es equivalente a 20 puntos PAR. 
 
PATT. Indicador que consiste en la suma de los ingresos por transferencia de 
tecnología en los últimos 3 años en la siguiente proporción: PATT= Ingresos n + 
1/6 Ingresos n-1 + 1/12 Ingresos n-2. Incluye los ingresos gestionados por el 
Centro de Transferencia de Tecnología y por la Fundación Politécnica de Cataluña. 
Se calcula por departamentos/institutos y también por grupo de investigación. 
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Por todo lo descrito, se puede afirmar que la experiencia docente, investigadora y 
profesional del personal académico de la Escuela de Caminos está consolidada y es 
suficiente para la impartición del máster que se propone en esta memoria. Al 
respecto, y de acuerdo a los datos aportados, se pueden destacar los siguientes 
datos: 
 


Experiencia docente: 


El 90% del personal académico tiene dos quinquenios 
o más y por tanto, 10 años o más de experiencia de 
docencia de calidad. Además, el 88% de dicho 
porcentaje son quinquenios vivos. (Tabla 6.1.1.1.g) 


Experiencia 
investigadora: 


El 76% del personal académico tiene dos sexenios o 
más y por tanto 12 años o más de actividad 
investigadora de calidad. Además, el 90% de dicho 
porcentaje son sexenios vivos (Tabla 6.1.1.1.g) 


Experiencia profesional: 


El profesorado tiene una elevada experiencia en 
actividades profesionales como se deriva del volumen 
de puntos de actividad de transferencia de tecnología. 
(Tabla 6.1.1.2.b) 


 
 
6.1.1.3 Becarios de investigación - Becarios de soporte a la docencia  
 
El actual contexto docente de las nuevas titulaciones de grado y postgrado da 
especial relevancia al apoyo prestado por becarios de investigación que realizan el 
doctorado, asociados a proyectos con capacidad docente práctica, siempre bajo la 
autorización de un profesor.  
 
Además, la Escuela de Caminos también cuenta con el apoyo de estudiantes de 
últimos cursos que ayudan al profesorado con docencia en grado en ciertas tareas 
fuera del aula (elaboración de problemas, resolución de dudas a los estudiantes que 
lo solicitan, adaptación del material docente a las nuevas metodologías del 
EEES,…). Actualmente, se dispone de 79 becarios distribuidos entre las asignaturas 
de los nuevos planes de estudio de grado implementados en la escuela y que 
ofrecen soporte para la implantación de las nuevas metodologías de aprendizaje 
(EEES). 
 
Por todo lo descrito, se puede afirmar que la experiencia docente, investigadora y 
profesional del personal académico de la Escuela de Caminos y por tanto, la del 
Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica,  es consolidada y 
suficiente para la impartición del máster que se propone en esta memoria. 
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6.1.2 Personal académico vinculado a la docencia del Máster en 
Ingeniería del Terreno 


En el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica, además del 
Máster en Ingeniera del Terreno e Ingeniería Sísmica, se gestionan dos programas 
de doctorado: Doctorado en Ingeniería del Terreno y Doctorado en Ingeniería 
Sísmica y Dinámica Estructural. 


La mayor parte del personal docente con docencia en el actual plan de estudios del 
máster pertenece al Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y 
Geofísica y, en particular, a otros departamentos de ingeniería vinculados a la 
Escuela de Caminos, cubriendo las diferentes áreas de conocimiento relevantes de 
la Ingeniería del Terreno, Ingeniería  Sísmica y la Hidrología Subterránea. También 
colaboran, puntualmente, otros profesores pertenecientes, por ejemplo, al Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
A continuación, a modo de información, se indica en tabla 6.1.2.a la distribución del 
personal académico en el Máster por categoría y porcentaje de dedicación. En la 
tabla 6.1.2.b, se relaciona el profesorado que imparte actualmente  docencia en el 
máster, pues se prevé que siga siendo, en su mayoría, el mismo. 


 


Tabla 6.1.2.a Distribución del personal académico por categoría y 
porcentaje de dedicación en el Máster en Ingeniería del Terreno 


Universidad Categoría 
Total 
% 


Doctores 
% 


Horas 
% 


UPC Catedrático de Universidad 50.00% 100% 54.15% 
UPC Profesor Titular de Universidad 15.79% 100% 12.74% 


UPC 
Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 5.26% 100% 3.39% 


UPC 
Otro personal docente con contrato 
laboral 13.16% 100% 7.48% 


UPC Profesor Agregado 10.53% 100% 20.76% 
UPC Profesor Asociado 5.26% 100% 1.48% 
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Tabla 6.1.2.b PDI vinculado a la docencia del Máster en Ingeniería del 


Terreno e Ingeniería Sísmica actual 


Profesor/a  Departamento Categoría 


Albert Folch Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Investigador BCK-5 


Alberto Ledesma Villalva Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Alejandro Barbat Barbat Resistencia de Materiales i 
Estructures en la Ingeniería 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Alfonso Rodríguez Dono Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Asociado 


Angel Aparicio Bengoechea Ingeniería de la Construcción Catedrático de universidad 
(CU) 


Antonio Gens Solé Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Antonio Lloret Morancho Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Carlos Ayora 


Departamento de Geociencias, 
Instituto de Diagnóstico Ambiental  
y Estudios del Agua, Centro 
Superior de Investigación 
Científica 


Profesor de Investigación 


Daniel Fernandez García Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Agregado 


Daniel Sempere Torres Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Titular de universidad (TU) 


Eduardo Alonso Pérez de Ágreda Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Emilio Custodio  Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Emérito 


Francesc López Almansa Estructuras en la Arquitectura Titular de universidad (TU) 


Ignasi Carol Vilarasau Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Jean Vaunat Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Titular de universidad (TU) 


Jesús Carrera 


Departamento de Geociencias, 
Instituto de Diagnóstico Ambiental  
y Estudios del Agua, Centro 
Superior de Investigación 
Científica 


Profesor de investigación 


Jordi Corominas Dulcet Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


José Moya Sánchez Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Agregado 
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Josep Antoni Canas Torres Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Josep Antoni Gili Ripoll Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Josep Soler  Centro Superior de Investigación 
Científica Investigador Científico 


Josep Suriol Castellví Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Titular de escuela universitaria 
(TEU) 


José Ramón González Drigo Resistencia de Materiales i 
Estructures en la Ingeniería 


Titular de escuela universitaria 
(TEU) 


Juan Ramón Casas  Resistencia de Materiales i 
Estructures en la Ingeniería 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Lucila Candela Lledó Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Titular de universidad (TU) 


Lluis Pujades i Beneit Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Maarteen Saaltink Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Agregado 


Marc Berenguer Ferrer Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Investigador Ramon y Cajal 


Marco Dentz 


Departamento de Geociencias, 
Instituto de Diagnóstico Ambiental  
y Estudios del Agua, Centro 
Superior de Investigación 
Científica 


Profesor de investigación 


Marcel Hürlimann Ziegler Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Titular de universidad (TU) 


María Dolors Martínez Santafé Física Aplicada Titular de universidad (TU) 


Nieves Lantada Zarzosa Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Agregado 


Martha Liliana Carreño Tibaduiza Resistencia de Materiales i 
Estructures en la Ingeniería Investigador 


Núria Pinyol Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Investigador 


Oriol Caselles Magallón Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica Investigador 


Sebastia Olivella Pastallé Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Sergio Horacio Oller Martínez Resistencia de Materiales i 
Estructures en la Ingeniería 


Catedrático de universidad 
(CU) 


Xavier Martínez García Ciencia e ingeniería náutica Investigador 


Xavier Sanchez-Vila Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica 


Catedrático de universidad 
(CU) 
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Tabla 6.1.2.c Porcentaje de docencia por departamentos al 


Máster en Ingeniería del Terreno 


 


Departamentos que proporcionan docencia al 
Máster 


% de la docencia 
del Máster 


proporcionada por 
cada 


departamento 
Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica 


77% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Ingeniería de la Construcción 


2% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería  


5% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Departamento de Geociencias 


9% Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
Centro Superior de Investigación Científica 
Estructuras en la Arquitectura 


4% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Física Aplicada 


2% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Ciencia e Ingeniería Náutica 


1% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
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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 
 
El nuevo máster propuesto, al tratarse de una reverificación, sustituye al actual 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica de la UPC. 
 
Se prevé que la implantación del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno, 
una vez verificado, se realice en su totalidad en el curso académico 2015-2016 
(primer, segundo, tercer y cuarto cuatrimestres), tal y como se indica en el 
cronograma de implantación de la tabla 10.1. 
 
El centro gestor del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno será la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. 
 
De acuerdo con la legislación vigente reguladora de la extinción de los planes de 
estudio y las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la UPC 
referentes a dicha extinción, la extinción del plan de estudios al que sustituye, se 
realizará curso a curso de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
 


Tabla 10.1. Cronograma de implantación y extinción del Máster Universitario en 
Ingeniería del Terreno 


 


Curso académico 


Oferta académica 
Programa actual 


 
(Máster Universitario en 
Ingeniería del Terreno e 


Ingeniería Sísmica) 


Nuevo programa 
 


(Máster Universitario 
en Ingeniería del 


Terreno) 


2014-2015 


Matrícula y docencia del 1r, 2º, 3r 
y 4º cuadrimestre 


 
Último año de admisión 


Verificación 


2015-2016 
3r y 4º cuadrimestre 
(matrícula y docencia) 


 


Implantación de docencia 
del nuevo plan de estudios 


1r, 2º, 3r y 4º 
cuadrimestre 


 
(admisión, matrícula y 


docencia) 


2016-2017  Implantación completada 
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De acuerdo con el cronograma anterior, la admisión de estudiantes al programa de 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno para el curso académico 2015/2016, 
será ya para el nuevo 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 
 
Como se ha indicado en anteriores apartados de la presente memoria, el Máster 
Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica se imparte actualmente 
en el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica, pero a 
partir del curso académico 2015/2016, la organización académica del nuevo máster 
y su gestión, será competencia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (Escuela de Caminos). 
 
En este séptimo apartado se realiza una descripción de los recursos materiales y 
servicios existentes ya disponibles, tanto en la Escuela como en dicho 
departamento, pues tal y como se acaba de mencionar, la gestión del nuevo máster 
se llevará a cargo desde la Escuela de Caminos. 
 
A continuación y en primer lugar, se realiza una descripción del entorno espacial en 
el que se encuentra ubicada la Escuela de Caminos y además, se relacionan las 
infraestructuras existentes en su campus para la viabilidad del nuevo Máster 
Universitario en Ingeniería del Terreno: aulas de docencia, aulas informáticas, 
laboratorios, talleres y otros recursos comunes del campus (biblioteca y centros de 
extensión universitaria). 
 
 
7.1.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona (UPC) 
 
Ubicación de la Escuela de Caminos (UPC) 
 
En este apartado, se realiza una descripción de los recursos materiales y servicios 
ya disponibles en la Escuela de Caminos y necesarios para la impartición del Máster 
en Ingeniería del Terreno que se propone en esta memoria. En este sentido, se 
describe el entorno espacial en el que se encuentra ubicada la Escuela de Caminos 
y además, se relacionan las infraestructuras existentes en su campus para la 
viabilidad del máster: aulas de docencia, aulas informáticas, laboratorios, talleres y 
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otros recursos comunes del campus (biblioteca y centros de extensión 
universitaria).  
 
La Escuela de Caminos está ubicada en el Campus Nord de la Universitat Politècnica 
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. 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 
• Pabellón polideportivo 
• Centro de vigilancia y promoción de salud 
• OMI - Oficina de Movilidad Internacional  
• PAD – Programa de atención a discapacidades 
• Residencias de estudiantes 
• Aparcamientos 
• Casa del estudiante 
• Centro de coordinación y seguridad 
• Zona comercial  
• Servicios de restauración 
• Servicio de actividades sociales de la UPC 
• Centro para la sostenibilidad 
• Centro de cooperación para el desarrollo 
• OSIO - Oficina de soporte para la igualdad de oportunidades 


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. 
 
Los departamentos que imparten docencia en la Escuela de Caminos y con 
ubicación en el Campus Nord, son los siguientes: 
 


• Departamento de Ingeniería de la Construcción 
• Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica  
• Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental 
• Departamento de Física Aplicada 
• Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio 
• Departamento de Matemática Aplicada III 
• Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería 
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7.1.1.1. 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 vídeo proyector, pantalla de proyección, conexión 
inalámbrica a la red (WiFi) y vídeo. 
 
No obstante, el máster se imparte mayoritariamente en las aulas del edificio D2, 
que es donde se ubica el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y 
Geofísica. 
 
A modo de ejemplo, en la tabla 7.1.1.1.a se presentan los aularios de docencia 
asignados en el curso 2011-2012 a la Escuela de Caminos.  
 


Tabla 7.1.1.1.a Aularios asignados a la Escuela de Caminos en el curso 
2011-2012 (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 


 
 
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 A1 adecuándolas a los tamaños de los grupos de 
las nuevas titulaciones de grado y postgrado (entre ellas este máster) y 
substituyendo el mobiliario existente de sillas con pala fijas por mesas y sillas 
movibles. 
 
 


cs
v:


 1
62


40
82


49
35


42
34


63
20


56
17


7







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 
 


4 


 


 
Además de los aularios, la Escuela de Caminos dispone de dos 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 cuatro 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.  
 
 
7.1.1.2. Sala de doctorandos 
 
Además de los espacios propios del centro equipados con recursos tecnológicos, la 
Escuela de Caminos dispone de una sala de estudio en el edificio C1 con capacidad 
para 15 mesas de trabajo para doctorandos. Dicha sala dispone de conexión 
inalámbrica a la red (wifi) y conexión a la red local. 
 
 
7.1.1.3. Aulas de informática 


 
La Escuela de Caminos dispone de seis aulas informáticas con un total de 160 
puestos de trabajo equipadas con medios audiovisuales (video proyector y pantalla 
de proyección), de forma que se dispone de un puesto de trabajo por cada 16 
alumnos, aproximadamente.  
 
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. 
Una de estas aulas permanece abierta las 24 horas todos los días de la semana y es 
de uso exclusivo de los estudiantes para realizar sus tareas docentes. 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. 
 
En la tabla 7.1.1.3.a. se describe el número, la capacidad y el equipamiento 
asociado a las aulas informáticas de la Escuela de Caminos. 
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Tabla 7.1.1.3.a. Aulas informáticas de la Escuela de Caminos 


 


Horario de apertura 
Superficie 
(m2) 


Capacidad 
personas Equipamiento 


Sala de libre acceso. 
Abierta las 24 h 


38,93 30 


-30 PC’s HP 
-Procesador Intel Core 2 Duo a 3.16 GHz 
-Memoria 4 GB de RAM 
-Disco duro 500 GB 
-Placa de red Intel 100 Mbps 
-Lector DVD 16x/48x 
-Monitor TFT de 19" 
-Teclado con lector de tarjeta  


Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras 
no hay clases 
programadas 


80,67 21 


-21 PC’s HP. 
-Procesador Intel Core 2 Duo a 3.16 GHz 
-Memoria 4 GB de RAM 
-Disco duro 500 GB 
-Placa de red Intel 100 Mbps 
-Lector DVD 16x/48x 
-Monitor TFT de 19" 
-Teclado con lector de tarjeta 


Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras 
no hay clases 
programadas 


80,67 21 


-21 PC’s HP. 
-Procesador Intel Core 2 Duo a 3.16 GHz 
-Memoria 4 GB de RAM 
-Disco duro 500 GB 
-Placa de red Intel 100 Mbps 
-Lector DVD 16x/48x 
-Monitor TFT de 19" 
-Teclado con lector de tarjeta 


Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras 
no hay clases 
programadas 


86,14 25 


-25 PC’s HP Compaq 
-Procesador Pentium IV a 3 Mhz 
-2 Gb de Memoria RAM DDR2 a 667 Mhz 
-Disco duro 240 Gb 
-Lector DVD-Rom SATA 16x/48x 
-Monitor CRT 17” 
-Teclado con lector de tarjeta 


Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras 
no hay clases 
programadas 


86,22 30 


-30 PC’s HP Compaq 
-Procesador Intel Core 2 Duo a 1,86 GHz 
-2 Gb de Memoria RAM DDR2 a 667 Mhz 
-Disco duro SATA de 250 Gb 
-Lector DVD-Rom SATA 16x/48x 
-Teclado USB y Ratón óptico USB 
-Monitor CRT HP 17" 


Aula abierta de 8 a 
20:45h.  
Acceso libre mientras 
no hay clases 
programadas 


86,76 35 


-35 PC’s APD 
-Procesador Intel Pentium. IV HT 3.20 GHz 
-Memoria 1 GB RAM 
-Disco duro 160 GB 
-Lector DVD 
-Monitor APD CRT 17"  


TOTAL 459,39 162  
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Programas instalados en las aulas informáticas 
 
A continuación se relacionan los programas docentes actualmente instalados en los 
ordenadores de las aulas informáticas de la Escuela. Cabe destacar que la mayoría 
de dichos programas se instalan a petición del profesorado como soporte a la 
docencia específica de cada asignatura.  
 
 


  


• ArcGIS Desktop 9.3  
• ArcViewGis 3.2 
• AutoCAD Civil 3D 2008  
• Bilko 2.0  
• Castem 2004  
• Compaq Visual Fortran 
6.1.0  


• Cype Ingenieros 2003.h 
• Dev-C++ 4.9.9.2  
• ED-Soft:  
• ED-Poiss Preproceso 
1.04  


• ED-Tridim 1.0 
• ENVI 4.7  
• EPA SWMM 5.0  
• EPHEBO 1.1  
• Flavia 2D for Windows 
1.10  


• FreMind 0.9.0 RC6  
• Geo-eas 1.2.1  
• GiD 9.0.2  
• GlobeSight 1.4.1  
• GSView 2.7  
• GvSIG 1.10  
• Hec-HMS 3.5 
• Hec-RAS 4.0  
• IHMC Cmap Tools 5.03  


 


 


• Maple 11  
• Matlab 7.0.4.365  
• MDT v 5.2  
• Microsoft Office 
Professional Plus 2007:  


- Microsoft Office Access 
- Microsoft Office Excel  
- Microsoft Office 
InfoPath  


- Microsoft Office 
PowerPoint  


- Microsoft Office Project 
- Microsoft Office  
- Microsoft Office Word  


• Microsoft Visual Basic 
6.0  


• Miramon 7.0c  
• Perfil CELSA 2.01  
• PHREEQC Interactive 
2.13.2. 1727  


• Plaxis 7.2  
• Processing Modflow 5.3: 


- Field Generator  
- Field Interpolator  
- PMPATH 6.1.0  
- Processing Modflow 
5.3  


- Processing Modflow 
Animator 1.0.3 


 


• Qt-creator 2.0.0  
• R 2.9.1  
• SAP 2000 14  
• Sbeach-32 2.0  
• SIC 4.08  
• S-PLUS 3.3  
• SPSS 19.0  
• TCQ 2000 3.3.37 (ITEC) 
• TeamUP PCM (Demo)  
• Tinn-R 2.2.0.2  
• VarioWin 2.2  


- gdisplay 1.0  
- model 2.2  
- prevar2d 2.4  
- vario2d 2.4 


• Visual ITEC 3.3.42  
• VisualGUM 1.1  


- Visual CodeBright 
1.1  


- Visual Ephebo 1.1  
- Visual Meshplot 0.1  
- Visual Retraso 1.1  
- Visual Transin 1.1 


• WH 


 
 
El usuario dispone de dicha información en el apartado correspondiente a “Aulas 
Informáticas” de la web de la Escuela de Caminos (imagen 7.1.1.3.b.) y en el que 
además se le informa de los días y el horario de apertura y cierre durante el curso, 
y de los programas disponibles instalados en los ordenadores de cada una de ellas: 
http://www.camins.upc.edu/serveis/recursos-docencia/aules-informatiques 
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Imagen 7.1.1.3.b. Información WEB sobre aulas informáticas de la Escuela 
de Caminos  
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Otro equipamiento docente  
 
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 ordenadores destinados a la docencia  
o 2 miniordenadores 
o 1 carro de 60 ordenadores portátiles (en proceso de adquisición) 


• 1 ordenador HP Tablet PC  
• 1 Videoconferencia 
• 1 televisor + vídeo + DVD (en carro móvil) 
• 2 pizarras digitales interactivas 
• 2 sistema de votación interactivos con 50 mandos por sistema  


 
 
7.1.1.4. Laboratorios 
 
La Escuela de Caminos dispone de laboratorios específicos (tabla 7.1.1.4.a.) 
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.  
 


Tabla 7.1.1.4.a Laboratorios de la Escuela de Caminos 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 Sanitaria y Ambiental 
(LISA) 


Laboratorios de Ingeniería Marítima: 


 - Laboratorio de Observación Marina (LOM) 


 - Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM) 
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Infraestructura del 
Transporte y del Territorio 


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


Resistencia de Materiales 
y Estructuras en la 
Ingeniería 


Laboratorio de Análisis Experimental de 
Estructuras 


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 7.1.1.4.b.  
 


Tabla 7.1.1.4.b Capacidad de los laboratorios clasificados por 
departamentos 


 


Departamento Laboratorio Capacidad 


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 
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En el Máster está previsto utilizar varios de estos laboratorios en mayor o menor 
medida (en general entre el 8% y el 10% de su uso). Entre ellos se pueden citar los 
ubicados en el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica.  


 
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: 
 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras (LTE) 
 
El laboratorio de tecnología de estructuras (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. 
 
Los equipamientos más significativos de los que dispone este laboratorio son, entre 
otros, 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 y fresadora; sierra de 
cinta y pulidora de probetas de hormigón, zona de hormigón y mortero; y salas de 
ambiente controlado. 
 
Laboratorio de Materiales de Construcción (LMC) 
 
El laboratorio de materiales de construcción (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 Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica: 
 
El Departamento de Ingeniería del Terreno dispone de laboratorios de geotecnia, 
geología, topografía e hidrogeología. En estos laboratorios se realizan las prácticas 
de diferentes asignaturas de los distintos planes de estudios de la Escuela. Los 
laboratorios disponen de equipos para mecánica de suelos, equipos para topografía 
y geodesia, equipos para geofísica y equipos para hidrogeología. 
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• Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental: 
 
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (LISA) 
 
El laboratorio LISA ocupa una superficie de 164,22 m2 y en él se realizan prototipos 
para la docencia y la investigación en procesos de tratamiento de aguas de 
abastecimiento. Además, se realizan reparaciones, montajes, etc. de diferentes 
equipos. 
 
El equipamiento más significativo del que dispone este laboratorio es, entre otros, 
de modelos reducidos de depuradoras tipo humedal. 
 
Laboratorios de Ingeniería Marítima: 
 


- Laboratorio de Observación Marina (LOM): 
 
El laboratorio LOM ocupa una superficie de 441,93 m2 y en él, fundamentalmente, 
se realizan tareas de investigación en el ámbito de Ingeniería Marítima. Además, 
también se realizan tareas relacionadas con proyectos de investigación que se 
desarrollan en forma de trabajos de campo. 
 
El equipamiento más significativo del que dispone este laboratorio es, entre otros, 
generadores eléctricos, una embarcación neumática, equipamiento para trabajos en 
instalaciones exteriores y maquinaria eléctrica básica portátil (boyas para la 
observación marina). 


 
- Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM): 


 
El laboratorio LIM ocupa una superficie de 1.057,95 m2 y en él se realizan tareas 
docentes y de investigación en el ámbito de Ingeniería Marítima. 
 
El equipamiento más significativo del que dispone este laboratorio es, entre otros, 
un generador de olas Wallingford Wedge Wave Generator. 
  
• Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio: 
 
Laboratorio de Caminos: 
 
La actividad de este laboratorio está centrada en el estudio y caracterización de los 
materiales utilizados en la construcción de carreteras, especialmente de materiales 
asfálticos. Los equipos de trabajo utilizados para los distintos ensayos son, 
fundamentalmente, los necesarios para ensayos de ligantes, ensayos de mezclas 
bituminosas (equipos de fabricación, compactación y control) y ensayos de 
materiales de carreteras.  
 
Laboratorio de Análisis y Modelización del Transporte (LAMOT): 
 
Este laboratorio fue constituido en el año 1996 con la finalidad de ofrecer 
laboratorios y prácticas de simulaciones de operaciones y demanda en movilidad, 
así como simulaciones discretas en logística de ingeniería civil (obras, en 
colaboración con responsables de procedimientos de construcción). 
 
El laboratorio LAMOT ocupa 36 m2 en el edifico B1 (sala 006) que se complementan 
con los 400 m2 que ocupa el Centro de Innovación del Transporte (CENIT) en 
diversas oficinas del Campus Nord de la UPC. Cuenta con ordenadores, periféricos y 
programas para practicar los distintos aspectos de la modelización del sistema de 
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transporte como simuladores de tráfico, de transporte colectivo de superficie, de 
operaciones ferroviarias, de sistemas aeroportuarios y portuarios, etc. 
 
• 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. 
 
• Departamento de Matemática Aplicada III: 


Laboratorio de Cálculo Numérico (LACAN) 
 


El departamento de Matemática Aplicada dispone de un laboratorio de Cálculo 
Numérico en el que están previstas prácticas en diferentes asignaturas de los 
actuales grados. Dispone de ordenadores y estaciones de cálculo intensivo. 


La actividad en investigación que se lleva a cabo en este laboratorio se puede 
clasificar bajo los descriptores genéricos de modelización matemática y numérica y 
mecánica computacional. En particular, la investigación consiste en el desarrollo y 
análisis de herramientas numéricas relacionadas con: 1) evaluación y control de la 
calidad de las soluciones numéricas; 2) mejora de la eficiencia de los métodos 
numéricos; 3) desarrollo de los métodos alternativos para problemas específicos; y 
4) prototipo virtual y modelización crítica. Estas herramientas se aplican 
principalmente en la ingeniería del medio ambiente y para el desarrollo sostenible: 
transporte de contaminantes, depósitos de residuos nucleares, dispositivos de 
reducción de emisiones de contaminantes, construcción sostenible, etc. 


 


• 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 Final 
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 de un clúster de ordenadores en un entorno 
multitareas y multiusuario con sistema operativo Red Hat Linux y con el conjunto 
de herramientas de clúster Oscar. En cuanto a equipos, 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). Los nodos Intel tienen 128 GB de RAM cada uno y los AMD 32 
GB. El clúster dispone de 2 TB de disco para los usuarios.  
 
 


7.1.1.5. Equipamientos especiales 
 
Sala de tribunales 
 
La Sala de Tribunales está destinada a la realización de actos de defensa de 
lecturas de tesinas, proyectos finales de carrera, trabajos de fin de grado, trabajos 
de fin 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 
• videoconferencia compuesta 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 


 
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 y multiconferencias por red IP: 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. Así mismo, 
mediante el sistema VisualConcert permite el envío de presentaciones en calidad 
óptima. 
 
 
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. 
 
 
 


cs
v:


 1
62


40
82


49
35


42
34


63
20


56
17


7







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 
 


14 


 


 
 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 (Vaddio ProductionViewFX)  ■ equipo transformador de vídeo analógico a digital (Vaddio DV 


Capture) ■ 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 
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. 
 


Asimismo, en caso de que solamente sea necesaria la grabación del sonido es 
posible realizarlo mediante software de grabación Audacity.  
 
 
Sala de reuniones  
 
La sala de reuniones se destina a la realización de diferentes tipos reuniones 
(institucionales, de trabajo de las áreas de la Escuela, 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 
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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. 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 


 
 
Servicios de valor añadido 
 
Adicionalmente, la Escuela de Caminos ofrece los siguientes servicios de valor 
añadido a la comunidad del centro: 
 


• 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. 
 


• 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. 
 


• Quioscos  
 
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 secretaría según esta tipología, con el 
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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 como a través de Internet o del teléfono 
móvil. 
 
Servicios técnicos y 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 estudiantado 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 que son: 3 titulaciones de grado, 3 titulaciones de 1er ciclo (actualmente 
en proceso de extinción, ya no hay docencia), 2 titulaciones de 1er y 2n ciclo 
(actualmente en proceso de extinción,, 11 másteres oficiales, 5 másteres Erasmus 
Mundus y un programa de doctorado. El área dispone de una canal de 
comunicación al cual se intenta dar 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 Soporte Institucional 
 
El Área de Soporte 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 gestión de la escuela.  


• Unidad Multimedia: ofrece apoyo a la elaboración del material docente 
(apuntes, libros, etc.), el uso de las TIC y las herramientas multimedia a los 
profesores de la escuela con el fin de facilitar la incorporación de elementos 
de innovación a sus 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. 


 
 


7.1.1.6. 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 las ayudas para la mejora de los equipamientos docentes de la 
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. 
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Los laboratorios 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 encarga de, en 
caso necesario, contactar con el servicio externo de mantenimiento. 
 
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 lo protocolos para la solicitud de reparaciones y/o 
de mobiliario pueden consultarse en su página web: 
http://www.upc.edu/campus_nord 
 


El plan de inversiones de la UPC TIC 2011-2014 
 
El plan de inversiones en TIC 2011-2014, aprobado por el Consejo de Gobierno en 
fecha 9 de febrero de 2011, establece el marco de referencia para las inversiones 
en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación para el período 
2011-2014. La misión de este plan plurianual es proporcionar servicios TIC de alta 
calidad y rentables, que resuelvan las necesidades de la universidad y la de sus 
miembros, fomentar y apoyar 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, y promover los mecanismos que permitan una comunicación 
efectiva de los servicios TIC en la comunidad UPC. Para su desarrollo se han 
establecido un conjunto de 16 objetivos. La dotación presupuestaria asignada al 
programa de inversiones en equipos para las unidades básicas para el ejercicio 
2011 fue de 2.850.000 euros, de los cuales, un 50% provienen de la cofinanciación 
de los centros y departamentos y el otro 50% de la partida presupuestaria del plan 
de inversiones en TIC. 
 


 
7.1.1.7. Otros servicios 


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 por 
una empresa externa y sometido a un sistema de precios máximos que la 
universidad fija en cada curso para los productos de consumo básicos y habituales. 
La cafetería-restaurante permanece abierta en horario docente todos los cursos 
académicos del 1 de septiembre al 31 de julio. En el campus se ubican otras 
cafeterías y restaurantes. 
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7.1.1.8. 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; y fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con 
las empresas. 
  
Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de 
cooperación educativa que se incorporarán al expediente del estudiante, y las 
bolsas de trabajo con la tutela de la universidad que presentan un claro interés 
formativo para el estudiante, aunque no tengan una acreditación académica. 
 
Como dato indicativo, durante el curso 2009-2010 en la Escuela de Caminos se 
realizaron 388 convenios de cooperación educativa con 160 empresas.  
 
 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con necesidades especiales 
 
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 necesidades especiales son la que se relacionan a continuación. 
 
Modelo de gestión para la igualdad de oportunidades de las personas con 
necesidades especiales  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 necesidad especial, 
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 necesidades especiales 


Potenciar la inserción laboral de los 
estudiantes con necesidades especiales de la 
UPC 


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


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con necesidades 
especiales 


Comunidad 
Universitaria 


 


Promover la comunicación, difusión y 
aprendizaje en materia de necesidades 
especiales 


 


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. 
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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 
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 necesidades especiales. 


Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
necesidades especiales, 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. 


 
4. 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 necesidades especiales.  


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 necesidades especiales de la UPC. 
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Más información en: 
 
• Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 


• 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/ 


 
 
7.1.1.9 Bibliotecas 
 
Servicio de Bibliotecas y Documentación  
 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 13 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  


 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico 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 y http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/). 


 
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 SBD 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 la colaboración externa, el SBD 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 IATUL 
(International Association of Technological University Libraries), LIBER (Ligue des 
Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research 
Libraries). DART-Europe, Communia – The European Thematic Network on the 
Digital Public Domain y SPARC Europe. 
 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) 
 
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) ofrece sus servicios principalmente a las 
tres escuelas del Campus Nord de la UPC (CNUPC): E.T.S. de Ingeniería de 
Telecomunicación; E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; y Facultad 
de Informática; así como a los 25 departamentos y centros de investigación 
tecnológica ubicados en el mismo campus.  
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La BRGF es la biblioteca más importante de Cataluña en recursos de información 
relacionados con las TIC y la ingeniería civil y ofrece soporte al mayor polo de 
investigación TIC en España así como a una actividad docente en el CNUPC que se 
traduce en 10 titulaciones de grado y 28 de másteres oficiales. El fondo de la 
biblioteca está especializado en telecomunicaciones, informática e ingeniería civil, y 
está formado por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía 
especializada, normativa, obras de consulta, revistas, vídeos, mapas, apuntes y 
exámenes, proyectos de fin de carrera y tesis doctorales.  
 
La BRGF se configura como un entorno rico en información, tecnología y personas 
que ha de integrarse en las actividades de docencia, aprendizaje e investigación del 
campus para contribuir a alcanzar los nuevos retos del Espacio Europeo del 
Conocimiento,  
 


• ofreciendo espacios versátiles con un alto componente tecnológico;  
• colaborando con otras unidades;  
• implicándose en los procesos de aprendizaje, investigación y formación 


continuada;  
• convirtiendo Bibliotécnica, la biblioteca digital de la UPC, en un portal de 


recursos y servicios personalizados, y  
• dando a conocer de manera eficaz los recursos y servicios bibliotecarios.  


 
El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21h de lunes a viernes.  
 
Recursos de información 
 
A continuación se describen los recursos de información que poseen las bibliotecas 
de la UPC. 


1. Colecciones bibliográficas 


Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones 
básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones y 
colecciones especializadas que dan soporte a las diferentes áreas temáticas 
de la titulación. La colección bibliográfica la componen más de 643.000 
ejemplares de monografías y 20.600 colecciones de publicaciones en serie. 
 
La BRGF mantiene un fondo bibliográfico divido en tres ámbitos principales:  
 
• Colecciones destinadas a la docencia, con todos los libros recomendados 


en las diferentes titulaciones de primer y segundo ciclo, grados, másters 
y cursos de doctorado que se imparten en el campus.  
 


• Colecciones especializadas politécnicas de materias que dan soporte a la 
investigación en las siguientes áreas:  
 
o Electrónica  
o Física  
o Geología  
o Informática  
o Ingeniería civil  
o Ingeniería hidráulica  
o Ingeniería sanitaria  
o Ingeniería del transporte  
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o Matemáticas  
o Química  
o Telecomunicaciones  


 
• Colecciones documentales especializadas en ámbitos científico-técnicos 


(normativa y legislación, tecnología del desarrollo humano sostenible, 
cartografía, tecnología y sociedad) y humanísticos (ciencia ficción, jazz y 
poesía catalana).  


 


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 11.700  títulos 
de revistas electrónicas en texto completo. 


 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC ofrece acceso a más de 
25.000 revistas, libros y bases de datos electrónicos. Entre los más relevantes en 
cada área de especialización de la BRGF se pueden destacar:  
 


• Ingeniería electrónica y telecomunicaciones:  
o Inspec,  
o IEEEXplore  
o Recomendaciones UIT  


• Informática:  
o ACM Digital Library  
o Lecture Notes in Computer Science  
o CSA  
o Safari Tech Books Online  


• Ingeniería civil:  
o Compendex  
o ICEA  
o Revistas ASCE  


• Matemáticas:  
o Mathscinet  
o Zentralblatt  
o SIAM  


 
Por otra parte, la BRGF elabora y mantiene cuatro portales de Internet con la 
finalidad de difundir y dinamizar sus colecciones especiales y culturales:  
 


• TDHS  
• ciencia ficción  
• poesía catalana  
• jazz  


 
En el siguiente enlace se puede acceder a dichas colecciones: 
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/colleccions-brgf 
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Además, el SBD 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 una videoteca y de 
repositorios de colecciones patrimoniales 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.  
 
• 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, 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. 


• 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 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 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.  
 


cs
v:


 1
62


40
82


49
35


42
34


63
20


56
17


7







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 
 


26 


 


 
• Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles 


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.  


• Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades 
Informacionales” 


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. 


• 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. 


• La Factoría de Recursos Docentes 


La Factoría es un servicio de soporte a la innovación docente del PDI. La 
Factoría es un espacio en las bibliotecas donde el PDI puede usar recursos de 
información de calidad, hardware (PC multimedia, grabadoras de DVD, tarjetas 
para capturar vídeo, escáneres, impresoras en color) y software (edición de 
imagen, vídeo y sonido; edición de páginas web, maquetación de publicaciones, 
digitalización) para la elaboración de recursos o contenidos de nuevos 
materiales docentes digitales.  


• 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. 


• 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. 
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• Servicio de préstamo 


Servicio de préstamo de libros electrónicos así como de otros equipamientos 
para el trabajo académico: calculadoras, lápices de memoria USB, etc.  
 


 
Otros servicios a destacar de la biblioteca BRGF 
 
• Área CLIC, el espacio de autoaprendizaje multimedia: recursos bibliográficos e 


informáticos, con 26 ordenadores de libre acceso para:  
o satisfacer las necesidades de autoaprendizaje en materias propias de las 


titulaciones del CNUPC y de idiomas de los usuarios de la BRGF,  
o ofrecer acceso a Internet para complementar las prestaciones del acceso 


wifi,  
o dar posibilidad de uso libre y gratuito de programas ofimáticos y otros 


usados en las titulaciones del CNUPC, 
o posibilitar sesiones de formación en habilidades informacionales.  


• u-win, espacio físico y virtual dedicado a la producción de videojuegos en la UPC 
y a sus capacidades para el aprendizaje. 


• Servicios adaptados para su uso desde dispositivos móviles. 
• Estudios bibliométricos e infonométricos según las necesidades y demandas de 


las unidades de funcionamiento del CNUPC. 
• Bibliotecarios especializados (bibliotecarios temáticos) en recursos de 


información sobre ingeniería civil; ingeniería electrónica y telecomunicaciones; 
informática; sonido, imagen y multimedia; física; matemáticas y estadística; 
economía y organización de empresas; educación y aprendizaje, y recursos 
generales. 


• Colección centralizada de las tesis doctorales de la UPC en soporte papel.  
• Aplicaciones de comunicación externa con los usuarios basadas en las TIC –


SMS, pantalla AV (canalBIB), noticiario Internet, mensajes de correo 
electrónico, etc.  


• La biblioteca como agente activo en la vida académica y social del CNUPC 
difunde las actividades que se generan en el campus, colaborando con su tejido 
asociativo o cediendo sus instalaciones y equipamientos para exposiciones y 
otras actividades. 


• Servicio de préstamo de taquillas para semestres o cursos académicos 
completos. 


• Colaboración con la docencia del CNUPC ofreciendo formación en habilidades 
informacionales a nivel de grado y postgrado (másteres y doctorados).  


• Servicios a los departamentos del CNUPC mediante bibliotecarios de 
departamentos: obtención de documentos, préstamo a domicilio, copias de 
artículos, etc.  


• Servicios específicos que se ponen al alcance de empresas, organizaciones y 
particulares, prestaciones de información y documentación especializadas en los 
ámbitos temáticos de la BRGF. 


 
  


cs
v:


 1
62


40
82


49
35


42
34


63
20


56
17


7







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 
 


28 


 


 
Principales datos de 2012 de las bibliotecas 
 


INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS SBD BRGF 


m2 construidos 21.621 6.343 
Puntos de lectura 3.602 907 
Ordenadores usuarios 567 59 
COLECCIONES FÍSICAS SBD BRGF 
Monografías 651.017 94.299 
Revistas 20.668 3.532 


DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (Común para todas las 
bibliotecas) 


Revistas electrónicas 11.995  
Libros digitales 11.695  
PRESUPUESTO   


Presupuesto total del SBD 
1.681.3


85  


PERSONAL SBD BRGF 
Personal bibliotecario 86 12 
Personal TIC, administrativo y auxiliar 48 11 


 
 
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. 


 
Indicadores cualitativos 
 
• Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las 


necesidades de formación e información científica y técnica de los usuarios de 
las bibliotecas. 


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


• 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 las bibliotecas. 
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Colecciones básicas 
 
• Las bibliotecas asegurarán la presencia de toda la bibliografía recomendada 


en las guías docentes de las titulaciones, duplicando, cuando se considere 
necesario, los títulos más consultados. 


• Las bibliotecas reforzarán 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. 


• Las bibliotecas adquirirán aquellos documentos que crea conveniente para el 
desarrollo de la docencia y según las necesidades de sus usuarios directos. 


• Las bibliotecas potenciarán 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  
 
• Las bibliotecas adquirirán, cuando se considere necesario, aquella nueva 


bibliografía especializada recomendada por los usuarios durante el 
curso y desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la UPC. 


• Las bibliotecas gestionarán, según sus recursos, las áreas de especialización 
que le son propias o próximas. 


 
Colecciones de revistas  
 
• Las bibliotecas seguirán la política de adquisiciones de revistas que marca el 


documento aprobado por la COBISID: La comunicació científica a la UPC. 
Gestió de les revistes de les biblioteques i subscripcions (2003). (No 
duplicados y priorización del soporte electrónico frente al soporte 
papel). 


• Las bibliotecas tendrán 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. 


• Las bibliotecas harán 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 priorizarán los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se 
suscribirá la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la 
suscripción. 


• Se seguirán realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de 
duplicados entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se 
colaborará con las bibliotecas del CBUC. 


 
Colecciones digitales y otro material multimedia  
 
• Las bibliotecas mantendrán y renovará 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. 
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• Las bibliotecas velarán 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. 


• Las bibliotecas comunicarán 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 
 
• Las bibliotecas velarán 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 tendrá que 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 y 
Documentación. 
 
 
7.1.1.10  Enseñanzas semipresenciales / no presenciales 
 
La titulación del presente máster se propone en modalidad presencial.  
 
De todos modos se pondrá a disposición de los estudiantes los recursos propios de 
la enseñanza a distancia disponibles, como es la plataforma Atenea. 
 
 
Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia de la UPC 
 
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 software abierto de Moodle. 
 
 
Otros recursos virtuales 
 
Además, la Escuela de Caminos dispone de otros recursos virtuales para dar un 
servicio tanto al profesorado como al estudiantado. Estos son:  
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• Opencourseware: Camins OpenCourseware se define como un espacio en el 


portal de Internet de la escuela a través del cual la Escuela de Caminos 
ofrece sus materiales docentes a la comunidad internauta (profesores, 
estudiantes y autodidactas). El sistema facilita el acceso al conocimiento 
desde cualquier lugar y en cualquier momento permitiendo, además 
promocionar el acceso universal al conocimiento basándose en las 
necesidades de formación de las personas. La Escuela de Caminos abre a 
través de este espacio sus contenidos educativos en la red:  
http://ocw.camins.upc.edu/ocw/home.htm;jsessionid=7AF812F5A757C89AD
319C6FCF58682D8?execution=e1s1 
 


• Portal de Internet de la escuela: http://www.camins.upc.edu/ 
 


• La Intranet de la escuela para dar soporte a procesos relacionados con las 
actividades académicas y de gestión del centro. 
 


• El Plan de Acción tutorial: aplicación informática integrada en la intranet de 
la escuela que permite el seguimiento de los estudiantes. 
 


• PRISMA: el programa 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: plataforma que la universidad pone a disposición de los 
estudiantes para realizar trámites virtuales. 
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7.1.2  Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles del Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y 
Geofísica 


El Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica es una unidad 
básica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) encargada de coordinar la 
docencia, la investigación y la transferencia de tecnología dentro de los campos 
científicos y técnicos relacionados con la Geotecnia y Geomecánica, la Ingeniería 
Geológica, la Geología, la Geohidrología, la Cartografía, la Topografía, la Geofísica e 
Ingeniería Sísmica y otras áreas afines. 


Está integrado por unos 60 profesores e investigadores, unas 20 personas de 
soporte administrativo y técnico y unos 100 estudiantes de doctorado y máster. 


Concretamente, en el departamento trabajan seis de los grupos de investigación 
consolidados citados en esta memoria: 


• Mecánica de Suelos y Rocas (MSR) 
El grupo realiza investigación en mecánica de suelos y rocas y en el ámbito de 
la geomecánica en general. También actúa en un amplio espectro de materias 
de ingeniería geológica y geotécnica, como por ejemplo, la estabilidad de 
taludes, cimientos, excavaciones, túneles, evaluación de riesgos geológicos y 
almacenamiento de residuos. Su actividad en la mecánica de suelos no 
saturados y la aplicación de métodos numéricos avanzados es ampliamente 
conocida. 
 
 


• Geofísica e Ingeniería Sísmica (GIES) 
Investigación y desarrollo, formación y transferencia de resultados en los 
ámbitos de la geofísica y de la ingeniería sísmica. 
 
 


• Mecánica y Nanotecnología de Materiales de Ingeniería (MECMAT) 
El estudio de materiales de ingeniería a distintas escalas de observación, desde 
nano hasta macro, poniendo énfasis en sus aspectos de comportamiento 
mecánico, difusivo, procesos de deterioro y durabilidad y acoplamiento entre 
ellos, utilizando técnicas numéricas y experimentales, así como los fundamentos 
y desarrollos teóricos correspondientes. 
 
 


• Grupo de Hidrología Subterránea (GHS) 
El Grupo de Hidrología Subterránea estudia la caracterización de medios 
permeables mediante datos hidráulicos, hidroquímicos e isotópicos ambientales. 
Las aplicaciones comprenden recursos de agua subterránea, gestión de 
acuíferos, estudio de zonas húmedas y pantanosas, intrusión marina en el 
terreno, almacenamiento subterráneo de residuos y estudio de la zona no 
saturada. Los métodos tienen un carácter regional y detallado, de tipo 
cuantitativo, con uso de la modelación numérica de flujo y de transporte de 
masa. Una parte del grupo se dedica al desarrollo de técnicas de modelación 
numérica y el resto a la adquisición de datos. El grupo está estrechamente 
relacionado en varios aspectos de su actividad con el Centro Internacional de 
Hidrología Subterránea. 
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• Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI) 


GRAHI nace a raíz del Convenio entre la UPC, la Conselleria de Medi Ambient i 
l’Agència Catalana de l’Aigua para la creación de un grupo de investigación en 
hidrometeorología en Cataluña. El GRAHI se convierte así en uno de los centros 
de la Red de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de Catalunya (Xarxa 
IT) en enero de 2002. El GRAHI cubre las necesidades científicas y técnicas en 
el sector de la previsión hidrometeorológica. En particular, el GRAHI desarrolla 
modelos de los procesos que controlan el ciclo del agua superficial. La 
aspiración del GRAHI es la de ser un grupo puntero en investigación 
hidrometeorológica, liderar la transferencia de tecnología y apoyar la innovación 
en las empresas del sector. Todo ello en un marco que potencie al máximo el 
espíritu creativo e innovador de los investigadores del grupo. 
 
 


• Grupo de Investigación Ingeniería Geomática (EGEO) 
Investigación básica y aplicada en las áreas de trabajo clásicas de la Geodesia, 
la Teledetección y la Fotogrametría, la Topografía y, en general, en todas la 
relacionadas con la información geográfica y su representación cartográfica. 
Dicha investigación se realiza prestando especial atención a los nuevos sensores 
y técnicas para la captura, procesado, almacenamiento y tratamiento de la 
información geográfica: sistemas GNSS (GPS, GALILEO...), sensores Láser 
Escaner (LIDAR, terrestre y aéreo), altimetría y captura de imágenes por 
satélite, evaluación de riesgos naturales mediante GIS, etc. 


En cuanto a los estudios de grado, imparte docencia, dentro de sus áreas de 
conocimiento, en las siguientes enseñanzas: 


• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Plan 1995) (en extinción) 
• Grado en Ingeniería Civil 
• Ingeniería Geológica (Plan 2000) (en extinción) 
• Grado en Ingeniería Geológica 
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Plan 1996) (en extinción) 
• Grado en Ingeniería de la Construcción 
• Ingeniería Técnica en Topografía (Plan 1997) (en extinción) 
• Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 


En los estudios de posgrado, imparte dos doctorados que han obtenido la Mención 
de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia y el Máster Universitario Oficial en 
Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica, del cual se solicita la reverificación en 
esta memoria: 


• Programa de Doctorado de Ingeniería del Terreno 
• Programa de Doctorado de Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural 
• Máster Universitario Oficial en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica 
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Ubicación 


Campus Norte Campus Sur 


Dirección y Administración 


C. Jordi Girona, 1-3 
Módulo D2 
Barcelona 
08034 
 
tel. 93 401 72 50  
fax. 93 401 72 51 


info.etcg upc.edu 


Twitter etcg_upc 
https://twitter.com/etcg_upc 


Av. Doctor Marañón, 44-50 
Edificio P 
Barcelona 
08028 
 
tel. 93 401 63 00 
fax. 93 401 77 00 


informacio.epseb upc.edu 


 


 


 


Aulas  


- Aula de Hidrología (D2-001) 


 


Ubicación 
Campus Nord, Edificio D2, Planta 
Baja, Aula 001  
Aforo: 30 persones  
 
Equipamiento 
Proyector de PC, diapositivas y 
transparencias. Ordenador portátil 
opcional 
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- Aula de Seminario (D2-101) 


 


Ubicación 
Campus Nord, Edificio D2, 
Primera Planta, Aula 101  
Aforo: 30 persones  
 
Equipamiento 
Proyector de PC, diapositivas y 
transparencias. Ordenador portátil 
opcional 


 


- Aula de Geología (D2-304) 


 


Ubicación 
Campus Nord, Edificio D2,  
Tercera Planta, Aula 304 
Aforo: 30 persones  
 
Equipamiento 
Proyector de PC, diapositivas y 
transparencias. Ordenador 
portátil opcional 


 


Sala para los Grupos de Investigación 


Esta sala está ubicada en la planta baja del edificio C4 del Campus Nord. Está 
equipada con: 


• 23 mesas 
• Una mesa redonda para reuniones 
• Una taquilla por persona. 
• Una impresora b/n.  
• Conexión red 
• Teléfono 
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Nissan Terrano 
 
El Departamento dispone de un vehículo todo terreno para usos en investigación, 
docencia y soporte general del Departamento. 
 
 


 


Nissan Terrano Sport Di 3.0 
154 CV, 5 puertas, 7 plazas 
 
Equipamiento 


- 2 barras portaequipajes 
- Asientos traseros 


desmontables 
- Enganche 
- Remolque 


 
 


Servicios Informáticos 


Se encarga de la gestión de todos los recursos TIC del departamento, necesarios 
para desarrollar las funciones en la docencia y la investigación que llevan a cabo el 
personal del departamento, con criterios de eficiencia y calidad. 


- Acogida de usuarios: Alta en los servicios para los nuevos usuarios y guía 
inicial en su utilización. 


- Servicios a la investigación: Servicios TIC específicos para facilitar la actividad 
de investigación del PDI. 


- Sistemas de información. Sistemas, herramientas y aplicativos de gestión de 
la Universidad. 


- Entorno de trabajo. Son los elementos TIC más cercanos que tiene el PDI/PAS 
y estudiantes para comunicarse y acceder a los sistemas de información. 


- Infraestructuras y equipamiento. Adquisición, mantenimiento y administración 
de la infraestructura informática y de comunicaciones. 


 
 


 
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 Universitario en 
Ingeniería del Terreno sustituirá al plan de estudios actual vigente, se constata que los 
recursos materiales y los servicios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y del Departamento en Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica son suficientes para desarrollar con garantía de éxito las 
actividades de docencia y de investigación previstas en el máster. Por ello, no existe la 
necesidad ni previsión de adquirir nuevos o diferentes recursos. 
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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 plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno constituye 
una propuesta de formación diseñada de forma coordinada, cuyo propósito es de 
proporcionar las bases para el alcance racional y optimizado de las competencias de 
la titulación, tomando en cuenta la dedicación de los estudiantes en un período 
temporal determinado. 
 
El estudiante puede elegir entre cursar una de las 3 especialidades que contempla 
la titulación o por el contrario, obtener el título de Máster Universitario en 
Ingeniería del Terreno sin especialidad. 
 
El plan de estudio se organiza alrededor de una formación obligatoria común, una 
formación obligatoria de especialidad, una formación optativa común y de 
especialidad y finaliza con el TFM. Los estudiantes que escogen el título sin 
especialidad deberán seguir la formación obligatoria común y como mínimo 25 
créditos de formación obligatoria entre las tres especialidades. 
 


 
Tabla de distribución de créditos general 
 
Créditos totales 120 
Créditos en prácticas externas (obligatorias) 0 
Créditos obligatorios 35 
Créditos optativos 55 
Créditos de trabajo de fin de máster 30 
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Tabla de distribución de créditos según itinerario escogido por el 
estudiante 
 
La estructura del plan de estudios para los estudiantes que cursan una especialidad 
es la siguiente: 


 
 35 créditos obligatorios 
 45 créditos optativos de especialidad, de los cuales: 


- 25 son obligatorios de especialidad y 20 optativos a escoger 
dentro de la oferta de optatividad de la propia especialidad. 


 10 créditos optativos 
 30 créditos del TFM 


 
 
En el caso de los estudiantes que optan por el título sin especialidad, la estructura a 
cursar es la siguiente: 
 


 35 créditos obligatorios 
 25 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias de cualquiera 


de las especialidades 
 30 créditos optativos 
 30 créditos del TFM 


 
A continuación se indica un resumen para cada una de las opciones: 


 
Título con especialidad en Ingeniería geotécnica / especialidad en Hidrología 
Subterránea / especialidad en Ingeniería Sísmica y Geofísica 
 
 
Créditos totales 120 
Créditos obligatorios comunes 35 
Créditos optativos (obligatorios de especialidad) 25 
Créditos optativos (optativos de especialidad) 20 
Créditos optativos comunes 10 
Créditos de trabajo de fin de máster 30 
 


 
Título sin especialidad 


 
Créditos totales 120 
Créditos obligatorios comunes 35 
Créditos optativos 55* 
Créditos de trabajo de fin de máster 30 


 
* de los 55 ECTS, 25 han de ser de materias obligatorias de especialidad (de cualquiera de ellas) 
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Distribución del plan de estudios 
 
La estructura del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno de la Universitat 
Politècnica de Catalunya que se propone tendrá una organización a tres niveles, 
descritos en la Tabla siguiente. 
 
 


Módulo Materia Asignatura ECTS Cuatri
m 


Lengua/s 
impartición 


Formación 
común 
obligatoria 
 


Fundamentos 
avanzados en 
Ingeniería del 
Terreno 
(Obligatoria 
común) 


Mecánica de 
Medios 
Continuos 


5 Q1 Cast/Cat/Inglés 


Modelación en 
Ingeniería del 
Terreno 


5 Q1 Cast/ Cat /Inglés 


Geología 
aplicada a la 
ingeniería 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


 
Conocimiento de 
los procesos 
(Obligatoria 
común) 


Modelación de 
flujo y 
transporte en 
medios porosos 


5 Q1 Cast/ Cat /Inglés 


Mecánica de 
suelos 5 Q1 Cast/ Cat /Inglés 


Mecánica de 
rocas 5 Q1 Cast/ Cat /Inglés 


Generación y 
propagación de 
ondas en el 
terreno 


5 Q1 Cast/ Cat /Inglés 


Formación 
común 
optativa 


Técnicas 
informáticas y 
de comunicación 
en Ingeniería del 
Terreno 
(Optativa 
común) 


Herramienta de 
modelación 
numérica en 
Ingeniería del 
Terreno 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Seminarios 5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Sistemas de 
información 
geográfica 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Especialidad 
Ingeniería 
Geotécnica 


Obras 
Geotécnicas 
(Obligatoria de 
especialidad) 


Mecánica de 
suelos avanzada 5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Excavaciones 
subterráneas 5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Geomecánica de 
roturas 5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Cimentaciones y 
estructuras de 
contención  


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Proyecto y 
construcción 
geotécnicas 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Procesos 
acoplados en 
Suelos y Rocas 
(Optativa de 
especialidad) 


Mecánica de 
suelos no 
saturados 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Flujo de agua y 
calor en medios 
porosos 
deformables 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 
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Caracterización 
Geológica  
(Optativa de 
especialidad) 


Estabilidad de 
taludes y 
laderas 
naturales 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Técnicas 
modernas de 
monitorización 
de movimientos 
del terreno 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Geología del 
cuaternario 5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Modelación en 
Ingeniería 
Geotécnica 
(Optativa de 
especialidad) 


Ecuaciones 
constitutivas de 
materiales 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Comportamiento 
de los suelos y 
modelación 
avanzada 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Modelos 
numéricos en 
ingeniería 
geotécnica 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Especialidad 
Hidrología 
Subterránea 


Hidrología de 
Acuíferos 
(Obligatoria de 
especialidad) 


Mecánica de 
acuíferos 5 Q2 Cast/Inglés 


Métodos 
estadísticos en 
hidrología 


5 Q2 Cast/Inglés 


Recarga y 
balance de 
acuíferos 


5 Q3 Cast/Inglés 


Hidrogeoquímica 
(Obligatoria de 
especialidad) 


Modelos de 
suelos y 
acuíferos 
contaminados 


5 Q3 Cast/Inglés 


Modelación 
hidrogeoquímica 5 Q3 Cast/Inglés 


Interacción 
entre Aguas 
Subterráneas, 
Obras Civiles y 
Medio Ambiente 
(Optativa de 
especialidad) 


Interacciones 
entre aguas 
subterráneas y 
obras civiles 


5 Q2 Cast/Inglés 


Recursos 
hídricos e 
infraestructuras 
hidráulicas 


5 Q2 Cast/Inglés 


Aguas 
subterráneas y 
medio ambiente 


5 Q2 Cast/Inglés 


Procesos 
hidrometeorológi
cos e 
interacciones 
con el terreno 


5 Q3 Cast/Inglés 


Transporte de 
Masa en el 
Terreno 
(Optativa de 
especialidad) 


Técnicas 
isotópicas 
ambientales en 
hidrología 
subterránea 


5 Q3 Cast/Inglés 


Transporte 
reactivo 
 


5 Q3 Cast/Inglés 
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Modelación 
estocástica del 
transporte en 
medios 
heterogéneos 


5 Q3 Cast/Inglés 


Especialidad 
Ingeniería 
Sísmica y 
Geofísica 


Sismología e 
Ingeniería 
Sísmica 
(Obligatoria de 
especialidad) 


Sismología 5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 
Ingeniería 
sísmica 5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Prospección 
geofísica 5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Sismometría 5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 
Evaluación de la 
peligrosidad 
sísmica 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Diseño Sísmico 
de Estructuras 
(Optativa de 
especialidad) 


Cálculo estático 
y dinámico de 
estructuras 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Estructuras de 
materiales 
compuestos 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Puentes 5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Vibraciones 
aleatorias 5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Proyecto sismo-
resistente 
avanzado 


5 Q3 Cast/ Cat /Inglés 


Evaluación del 
Riesgo Sísmico 
(Optativa de 
especialidad) 


Métodos 
avanzados de 
evaluación del 
daño sísmico 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Evaluación y 
reducción del 
riesgo sísmico 


5 Q2 Cast/ Cat /Inglés 


Trabajo de 
Fin de 
Máster 


Trabajo de Fin 
de Máster 


Trabajo de Fin 
de Máster 30 Q4 Cast/ Cat /Inglés 


 
 
 
Competencias de la titulación 
 
 
A continuación se muestra el cuadro de competencias relacionadas con cada una de 
las materias que conforman el plan de estudios. 
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Competencias básicas 
 
 


 
 


MATERIAS 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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M


 
CB6 X X X X X X X X X X X X X X X 


CB7 X X X X X X X X X X X X X X X 


CB8   X X X X X X X X X X X X X 


CB9   X X X   X X X X X X X X 


CB10 X X X X X X X X X X X X X X X 
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Competencias transversales 
 
 
 


 
 


MATERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
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 d
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 d
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 d
e 


es
p


ec
ia


lid
ad
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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M


 


CT1   X  X  X  X X X X X X X 


CT2   X X X X   X X X X X X X 


CT3 X X X X  X  X 
   


X X X  


CT4 
  


X X X X X X X X X X X X X 


CT5 
  


X X X X X X X X X X X X X 
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Competencias generales 
 


 
 


MATERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS  
GENERALES 
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 d
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 d


e 
co


m
u


n
ic


ac
ió


n
 e


n
 I


n
g


. 
d


el
 T


er
re


n
o


 –
 O


p
t 


co
m


ú
n


 


O
b


ra
s 


g
eo


té
cn


ic
as


 –
 O


b
lig


at
or


ia
 d
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 d
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 d
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 d
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e 
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u
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b
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 d
e 
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p
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g
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 d
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p
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 d


e 
es


p
ec


ia
lid


ad
 


Tr
an


sp
or


te
 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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CG01 X X X X X X X X X X X X X X X 


CG02 X 
  


X X 
  


X X X X X X X X 


CG03 
  


X X X 
 


X X X X X X X X X 


CG04 
  


X X X X X X X X X X X X 
 


CG05 X 
 


X X X X X X X X X X  X 
 


CG06 X X X X X X X X X X X X X X 
 


CG07 X X X X X X X X X X X X X X X 


CG08 X X 
 


X X X X X X X X X X X  
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Competencias específicas 
 


 
 


MATERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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CE01 X X X X X X X X X X X X X X 
 


CE02 X X 
 


X 
 


X X X 
     


X 
 


X 
 


CE03 X X X X X X X X 
   


X X 
 


X 
 


CE04 X X X X X X X X X X X X  X 
 


CE05 X X X X X X X X X X X X X X 
 


CE06 
     


X 
 


X
 


 
     


X  X 
 


CE07 
     


X X X X  
     


   
 


CE08 
             


X X X X 
       


CE09 
               


X X X 
       


CE10 
                     


  X  X 
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MATERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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CE11 
                     


X  X  X 
 


CE12 
               


 
         


X 


CE13 
               


X 
   


   
 


CE14 
               


X 
   


   
 


CE15 
     


X 
 


X 
 


  
  


   
 


CE16 
     


 
 


 
 


X X X X    
 


CE17 
     


 
 


 
 


    X X X 
 


CE18 
     


 
 


 
 


    X X X 
 


CE19 
     


X 
 


X X        
 


CE20 
     


 
 


 
 


    X   
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Resumen de la adquisición de competencias específicas según el itinerario escogido 
 
Competencias comunes a todos los estudiantes Ingeniería Geotécnica Hidrología subterránea Ingeniería Sísmica y Geofísica 


 Conceptualizar los suelos y las rocas como medios 
porosos regidos por conceptos de Mecánica de 
Sólidos y de Fluidos (CE01).  


 Analizar, discriminar e integrar en estudios y proyectos 
la información geológica y geotécnica disponible. 
(CE05) 


 Analizar, discriminar e integrar en estudios y 
proyectos la información geológica y 
geotécnica disponible. (CE05) 


 Analizar, discriminar e integrar en estudios y 
proyectos la información geológica y geotécnica 
disponible. (CE05) 


 Caracterizar el entorno geológico y su interacción 
con obras civiles. (CE02) 


 Aplicar los conocimientos de la mecánica de suelos y de 
rocas al desarrollo del estudio, proyecto, construcción y 
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, 
túneles y otras construcciones realizadas sobre o a 
través del terreno, cualquiera que sea su naturaleza y 
estado y cualquiera que sea la finalidad de la obra en 
consideración. (CE06) 


 Realizar el cálculo, la evaluación, la 
planificación y la regulación de los recursos 
hídricos, tanto de superficie como 
subterráneos. (CE08) 


 
 Aplicar los conocimientos de la mecánica de 


suelos y de rocas al desarrollo del estudio, 
proyecto, construcción y explotación de 
cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles 
y otras construcciones realizadas sobre o a 
través del terreno, cualquiera que sea su 
naturaleza y estado y cualquiera que sea la 
finalidad de la obra en consideración. (CE06) 


 Interpretar ensayos de laboratorio y observaciones 
de campo para identificar los mecanismos 
responsables de la respuesta del terreno. Planificar 
programas de experimentación en el laboratorio. 
(CE03) 


 Analizar, desde la visión de un experto, casos de rotura 
en Ingeniería Geotécnica. Reportar las evidencias, 
identificar los mecanismos responsables de la rotura y 
comprobarlos mediante modelos de retro-análisis. 
Aportar eventualmente soluciones de reducción del 
riesgo. (CE07) 


 Evaluar y gestionar impactos ambientales 
debidos a almacenamiento de residuos, 
contaminación de suelos y contaminación de 
aguas subterráneas. (CE09) 


 Dimensionar estructuras civiles en presencia de 
solicitaciones sísmicas. Dimensionar soluciones 
correctoras. (CE10) 


 Formular  y programar modelos numéricos 
Elementos Finitos y Diferencias Finitas para analizar 
los procesos que rigen la respuesta del terreno, 
interpretar la información de campo y predecir la 
respuesta del terreno. (CE04) 
 


 Realizar estudios de gestión del territorio y espacios 
urbanos, incluyendo la construcción de túneles y otras 
infraestructuras subterráneas. (CE15) 


 Proyectar y ejecutar instalaciones 
hidráulicas, incluyendo instalaciones de 
transporte, distribución y almacenamiento 
de sólidos, líquidos y gases, plantas de 
tratamiento de aguas y de gestión de 
residuos (urbanos, industriales o peligrosos). 
(CE13) 


 Evaluar el riesgo sísmico. Plantear y 
dimensionar medidas de reducción del riesgo. 
(CE11) 


 Analizar, discriminar e integrar en estudios y 
proyectos la información geológica y geotécnica 
disponible. (CE05) 


 Usar de forma discriminada programas comerciales de 
cálculo numérico para proyectar  y acompañar, si cabe, 
el monitoreo de estructuras geotécnicas. (CE19) 


 Evaluar y gestionar ambientalmente 
proyectos, plantas o instalaciones 
hidráulicas, (CE14) 


 


 Identificar todo tipos de estructuras y sus 
materiales. Diseñar, proyectar, ejecutar y 
mantener las estructuras y edificaciones de 
obra civil. (CE17) 


 Realizar, presentar y defender ante un tribunal 
universitario un ejercicio original realizado 
individualmente, consistente en un estudio o 
proyecto integral en el campo de la Ingeniería del 
Terreno, en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas, adoptando los avances 
y novedades en este campo y aportando ideas 
novedosas. (CE12) 


 
 Modelar, evaluar y gestionar los recursos 


geológicos, incluidas las aguas subterráneas, 
minerales y termales. (CE16) 


 Analizar las estructuras mediante la aplicación 
de 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. Realizar 
evaluaciones de integridad estructural. (CE18) 


    Realizar estudios de peligrosidad sísmica. 
(CE20) 
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Objetivos de la titulación 
 
El plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno de la 
Universitat Politècnica de Catalunya consta de un total de 120 créditos ECTS, 
distribuidos en dos cursos de 60 ECTS cada uno, con la distribución de créditos 
obligatorios (OBL) y optativos (OPT) que se especifica en la Tabla de distribución de 
créditos al inicio del capítulo. 
 
Dichos créditos incluyen toda la formación teórica, práctica y aplicada que el 
estudiante debe adquirir y desarrollarán el total de las competencias básicas, 
generales, transversales y específicas que se exponen en el capítulo 3 de la 
presente memoria. La docencia se planificará tomando como referencia un 
calendario anual de trabajo entre 38 y 40 semanas por curso, distribuido en dos 
cuatrimestres, con los dos primeros cuatrimestres en el primer año y los dos 
siguientes en el segundo. 
 
Dado que el máster se ha planteado de manera integral, y no como una agregación 
de módulos independientes, se propone estructurar sus contenidos en materias 
que, posteriormente, se desplegarán en asignaturas con un desarrollo temporal 
encaminado a maximizar el rendimiento en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
El plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno consta de un 
total de 15 materias, incluido el TFM, distribuidas en orden cronológico. Tanto la 
estructura curricular del máster como las competencias a adquirir se han diseñado 
según los criterios expuestos en el capítulo 2 del documento y que delinean la 
Ingeniería del Terreno como una disciplina amplia, cuyos límites se ensanchan 
rápidamente como consecuencia de problemáticas emergentes de alto contenido 
estratégico para la sociedad y el planeta (energía, cambio climático, uso sostenible 
de los recursos, etc.). El plan de estudios del máster se ha diseñado con dos 
objetivos: 
 


1) Dar una visión integrada de la Ingeniería del Terreno que permita abordar 
problemáticas nuevas de una forma global. 
 


2) Permitir la especialización de los estudiantes en ramas ingenieriles 
reconocidas por su importancia. 


  
La estructura se compone de los siguientes módulos: 
 


1. Una formación obligatoria de 35 ECTS durante el 1er y 2o cuatrimestre. 
Contiene dos materias instrumentales transversales relativas a los 
fundamentos teóricos avanzados y procesos que rigen la respuesta del 
terreno en general. 


 
2. Tres módulos independientes de 45 ECTS cada uno durante el 2n y 3r 


cuadrimestre, que definen las especialidades que el estudiante puede elegir 
en su itinerario curricular. Para superar un módulo de especialidad, el 
estudiante deberá cursar todas las materias obligatorias de la especialidad 
escogida (25 ECTS) y completar el módulo superando 20 ECTS de la oferta 
de optativas de la propia especialidad. En caso de superación de las 
materias incluidas en el módulo elegido, el estudiante obtendrá un título de 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno en la especialidad 
correspondiente. 
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3. Una formación optativa corta orientada a la obtención de competencias 


básicas y generales en investigación y comunicación. 
 
El estudiante que lo desee, puede elegir un itinerario independiente del 
definido en cada especialidad, siempre que curse un total de 55 ECTS 
optativos, de los cuáles, como mínimo, 25 ETCS deberán ser de materias 
obligatorias de especialidad. Una vez superadas las materias elegidas, 
obtendrá el título de Máster Universitario en Ingeniería del Terreno sin 
especialidades. 
 


4. Un módulo obligatorio de 30 ETCS que corresponde al Trabajo de Fin de 
Máster (TFM). La defensa del Trabajo de Fin de Máster frente a un tribunal 
público clausura los estudios del Máster.  


 
 
Especialidades del título 
 
Las especialidades por elegir corresponden a las áreas de “Ingeniería Geotécnica”, 
“Hidrología Subterránea” e “Ingeniería Sísmica y Geofísica”. Las materias que 
componen cada especialidad se dividen de acuerdo con la necesidad de combinar 
una formación técnica sólida con materias abiertas a la innovación e investigación.  
 
Las competencias asociadas a cada materia se indican en las 4 tablas anteriores, en 
las que se utiliza la codificación de competencias establecida en el capítulo 3 de 
esta memoria. 
 
 
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 pertenezca el TFM. Los 
estudiantes que cursen una especialidad deben escoger un tema relacionado con la 
especialidad. Corresponde a este tutor el asesoramiento académico para la 
elaboración del TFM: orientar en la búsqueda de la información, guiar en la 
investigación, definir y corregir la memoria del trabajo y fomentar posibles 
publicaciones del trabajo. El trabajo de Fin de Máster se defiende frente a un 
tribunal en un acto público que clausura los estudios. 
 
En el siguiente enlace se puede consultar la normativa del TFM de aplicación al 
máster actual.  
 
http://www.etcg.upc.edu/estudis/postgrau/metes/norm-tesines 
 
Propuesta de guía del TFM para el próximo curso académico 2015-2016 
 
DEFINICIÓN 


 
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es un trabajo monográfico con una componente 
de investigación y/o de innovación en temas relacionados con la Ingeniería del 
Terreno. El tema elegido debe permitir al estudiante realizar aportaciones o 
aplicaciones originales.  


 
EL TFM debe concluirse con la redacción de una memoria que se presentará y 
defenderá públicamente delante de un tribunal evaluador.  
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ORGANIZACIÓN 


 
Dirección del TFM 


 
El director del TFM debe ser PDI con asignación a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. La dirección del TFM puede compartirse con uno o varios co-directores 
internos o externos a la universidad. En el caso de que el director no imparta 
docencia en el Máster, el responsable de la especialidad (o el coordinador del 
Máster si el estudiante no se acoge a ninguna especialidad), asumirá las funciones 
de tutor. 


 
Oferta y asignación del TFM 


 
El estudiante escogerá un tema de TFM entre las ofertas disponibles en la Web del 
Máster o bien contactará un profesor para consensuar con él un tema específico. 


 
El título del TFM no puede exceder 400 caracteres. 


 
El director o tutor realizará la asignación a través de la página Web del Máster. 


 
Contenido y estructura del TFM 


 
La memoria del TFM debe contener una parte de planteamiento del problema, de 
descripción del trabajo y de presentación de los resultados obtenidos.  


 
La memoria tiene que ser redactada en catalán, castellano o inglés, aunque se 
permitirá su redacción en otra lengua en el caso de que el estudiante presente una 
justificación razonada y con el visto bueno por parte del tutor. En este último caso, 
la memoria tendrá que ser acompañada por un resumen adicional en catalán, 
castellano o inglés. 


 
El manuscrito se presentará en formato A4 con la portada oficial del Máster. 


 
Tribunal Evaluador del TFM 


 
El tribunal evaluador será designado por el coordinador del Máster. Estará 
constituido por un mínimo de tres personas:  


 
- Un presidente, PDI asignado a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de 


Barcelona, que dirige todo el proceso de actuación del tribunal. 
- Un secretario, que podrá ser el director del TFM o quien este delegue. En el 


caso de que existan dos o varios co-directores del TFM, solo uno de ellos 
puede formar parte del tribunal.  


- Un vocal con título mínimo de Máster.  
 


En el caso de que el TFM se haya realizado en colaboración con una entidad externa 
a la Universitat Politècnica de Catalunya, se puede invitar a un representante de 
esa entidad a formar parte del tribunal siempre que se respeten los criterios previos 
(tener como mínimo el título de Máster y no ser co-director del TFM). En tribunales 
con números pares de miembros, el presidente tendrá la decisión final si se dan 
situaciones de empate.   
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Calendario de lectura 


 
La defensa del TFM podrá convocarse en cualquier día del cuatrimestre, siempre 
que no exceda una fecha límite definida por la comisión del Máster. Se establecerán 
dos fechas límites en cada trimestre, una para los estudiantes que se han 
matriculado por primera vez y defienden su TFM en ese mismo cuatrimestre y otra 
para los estudiantes que han realizado una matrícula adicional y siempre en el 
marco de la “Normativa Académica de los estudios de Máster Universitario” de la 
universidad. 


 
Defensa y evaluación 


 
El tribunal evaluará el TFM durante un acto público de presentación oral y posterior 
defensa del trabajo. La duración de la presentación oral será de 30 minutos. 
Seguirá un turno de preguntas de 10 a 15 minutos por parte del tribunal. Al cabo 
de la defensa, el tribunal se reunirá de forma privada para deliberar. 


 
Durante la deliberación, el tribunal evaluará la calidad científico-técnica del trabajo, 
el dominio de los conceptos por parte del estudiante, la calidad de la memoria, la 
claridad de la exposición oral y la aptitud del estudiante a contestar a las preguntas 
y propondrá una calificación global, numérica y descriptiva que se incluirá en el 
expediente del estudiante. 


 
En el caso en que no exista consenso entre los miembros del tribunal, cada 
miembro propondrá su calificación y la nota final será la media aritmética. 
Destacados trabajos podrán distinguirse con una Matrícula de Honor, siempre de 
acuerdo a lo establecido por la legislación y normativa vigente al respecto, otorgada 
por unanimidad de los miembros del tribunal. En este caso, el tribunal tendrá que 
justificar por escrito el otorgamiento de la distinción.   


 
 


ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 


Matrícula 
 


El TFM se debe matricular en los plazos establecidos por el centro. El estudiante 
debe haber previamente formalizado la asignación del tema de TFM en los plazos 
indicados en el calendario académico del centro. 


 
La matrícula se podrá realizar únicamente una vez superados todos los créditos de 
la fase docente del Máster.  


 
Depósito 


 
El TFM se puede depositar únicamente una vez superados los créditos de la fase 
docente del Máster. Deben transcurrir cinco días entre el depósito de la memoria y 
el acto de defensa del TFM.  


 
El TFM se puede entregar únicamente de forma electrónica. El procedimiento se 
puede consultar en el apartado “Treball Final de Màster” de la Web de la Escuela de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. 


 
http://www.camins.upc.edu/estudis/treball-final-destudis-1/diposit 


 
La guía del TFM se revisará y volverá a aprobar por la Comisión Académica del 
Máster a final de cada año académico. 
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A nivel institucional, y sin perjuicio de la normativa específica de aplicación al TFM 
del máster que se propone, 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. 
 
El máster Universitario en Ingeniería del Terreno participa, a través de la Escuela 
de Caminos, en diversos programas de intercambio académico en el marco de 
acuerdos y convenios subscritos con diferentes universidades y escuelas de 
ingeniería internacionales. Los estudiantes del máster podrán por lo tanto 
beneficiarse de los programas de movilidad a través de los convenios de 
intercambio de dicha Escuela. 
 
La Escuela de Caminos, fundada en el año 1973, se ha configurado a lo largo de los 
años como uno de los centros de mayor prestigio europeo en el ámbito de la 
ingeniería civil. Este prestigio se fundamenta, por un lado, en la formación de 
calidad de nuestros titulados y tituladas y, por otro, en la investigación de alto nivel 
desarrollada por nuestro profesorado que compagina la docencia con la 
investigación. 
 
Caracteriza a la Escuela de Caminos su vocación de apertura y proyección 
internacional que se ha traducido en el establecimiento de convenios y acuerdos de 
colaboración con prestigiosas instituciones de educación superior, tanto de Europa, 
como de Estados Unidos, América Latina o África. El objetivo de establecer dichos 
acuerdos es fomentar la realización de proyectos de investigación conjuntos, los 
programas de intercambio y la movilidad del alumnado y del profesorado. 
 
Asimismo, la UPC aprobó en el curso académico 2008-09 el Plan de Política 
Internacional 2008-2015, que constituye la hoja de ruta para conducir el cambio de 
las relaciones internacionales a la plena internacionalización de nuestra universidad. 
El plan integra los aspectos internacionales de todos los ámbitos de la actividad 
universitaria con el fin que la UPC sea una institución con vocación y 
posicionamiento internacional con un alto prestigio y reconocimiento externo. La 
Escuela de Caminos comparte plenamente estos objetivos. 
 
Los acuerdos de colaboración permiten que el alumnado de los programas de ciclo, 
grado y postgrado de la Escuela de Caminos puedan realizar una estancia en una 
universidad o centro extranjero para realizar parte de sus estudios o el proyecto 
final de carrera, trabajo de fin de grado o de máster dentro de los diferentes 
programas de intercambio internacionales en los que la Escuela participa. La 
mayoría de estos intercambios se enmarcan dentro del programa de educación de 
la UE conocido como Life-Long Learning Programme (LLP)- Erasmus, a través de los 
acuerdos bilaterales de intercambio. De hecho, en la actualidad, todos los 
estudiantes de las titulaciones de la escuela que desean participar en los programas 
de intercambio disponen de plaza garantizada. También se han suscrito acuerdos 
de intercambio con instituciones de Estados Unidos de América, América Latina y 
África, así como desarrollado algún programa propio de intercambio como el 
Programa Monier.  
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En estos últimos años, la Escuela ha potenciado la firma de acuerdos de doble 
titulación con las instituciones europeas de mayor prestigio en el ámbito de la 
ingeniería civil. Actualmente la Escuela dispone de acuerdos de doble titulación en 
el ámbito de la ingeniería civil con la École Nationale des Ponts et Chaussées 
(Francia), el centro de referencia a nivel europeo en el campo de la ingeniería civil, 
la École Polytechnique (Francia), el Institut Nacional des Sciences Appliquées de 
Lyon (Francia), el Politecnico di Milano (Italia) y el “Group des Écoles Centrales”, 
una alianza de 5 grandes escuelas de Ingenieros francesas (École Centrale de Lille, 
École Centrale de Lyon, École Centrale de Nantes, École Centrale de Paris y École 
Généraliste d’Ingenieurs de Marseille) que nació en 1990 y que comparten una 
misma visión de la formación de ingenieros de alto nivel.  
 
El itinerario de doble titulación que de momento se ha definido es con la École 
Centrale de Nantes. En el campo de la gestión y la organización de empresas la 
Escuela tiene firmado un acuerdo de doble titulación con la École des Hautes Études 
Commerciales (HEC Paris). 
 
Como complemento a los estudios de ingeniería que imparte la Escuela se han 
suscrito acuerdos que ofrecen al estudiantado la posibilidad de complementarlos 
con estudios de organización y gestión de empresas, como son el acuerdo de doble 
titulación suscrito con la École des Hautes Études Commerciales (HEC), el acuerdo 
para cursar el MBA en la ESSEC o el programa UNITECH Internacional. 
 
En esta misma línea de trabajo, se está estudiando con otras instituciones de 
prestigio en nuestro ámbito de países como Alemania, Holanda, Italia y Suecia el 
establecimiento de nuevos acuerdos de doble titulación o bien de intercambio con 
instituciones de los Estados Unidos de América. 
 
Por todo ello, se constata que la movilidad de estudiantes goza de una amplia 
tradición en la Escuela de Caminos y por tanto, se realizará siguiendo la experiencia 
adquirida. A continuación se exponen los principales programas de movilidad en 
funcionamiento en la actualidad. 
 
 
Programas de movilidad 
 
I. Acuerdos bilaterales de intercambio  
 
Europa 
 
LLP- ERASMUS 
 
La mayoría de acuerdos bilaterales de intercambio a través de los cuales el 
estudiantado del máster realiza una estancia de estudios en el extranjero están 
enmarcados dentro del programa de educación de la UE conocido como Life-Long 
Learning Programme (LLP)- Erasmus. 
 
Programa MONIER 
 
En 2005 la Escuela de Caminos firmó un acuerdo de colaboración con la École des 
Minès d’Alès de Francia y la Bauhaus Universität Weimar de Alemania, con la 
finalidad de crear un itinerario común en el campo de la ingeniería civil que permita 
a los estudiantes de las tres instituciones realizar un año de sus estudios en el 
extranjero. Los estudiantes realizan un doble intercambio en un año: el primer 
cuadrimestre realizando cursos en uno de los centros y el segundo desarrollando un 
trabajo de investigación en la tercera institución. 
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América Latina 
El alumnado del máster tiene también tiene la posibilidad de realizar estancias de 
estudios en otras universidades extranjeras, especialmente de América Latina, a 
partir de la amplia red de acuerdos de intercambio que nuestra universidad tiene 
suscritos. La relación actualizada de estos acuerdos está disponible en la página 
web: https://www.upc.edu/sri/alianzas/ 
 
Estados Unidos 
 
Esta modalidad de intercambio se realiza a través de los convenios existentes con 
la Purdue University (Indiana) y la University of Colorado at Boulder para el 
intercambio de estudiantes y el Illinois Institute of Technology (Chicago). 
 
 
II. Doble titulación 
 
A través de este tipo de acuerdos, los estudiantes de la Escuela pueden realizar una 
parte de sus estudios en el extranjero y obtener, al final del proceso, el título oficial 
de ambas instituciones. 
 
Los itinerarios académicos definidos en los acuerdos de doble titulación deberán ser 
revisados en vistas a la implementación de los nuevos planes de estudio 
propuestos. 
 
 
III. Estudios complementarios de gestión 
 
Programa Unitech Internacional 
 
El programa Unitech es un consorcio de universidades y empresas europeas que 
tiene como objetivo completar la formación técnica con formación a nivel de 
organización y gestión de empresas, compaginándolo con una estancia en el 
extranjero. 
 
MBA ESSEC 
 
Los alumnos del máster pueden optar a ser admitidos en el MBA de la escuela de 
Negocios Francesa del grupo ESSEC, con la posibilidad de que el trabajo 
desarrollado en la ESSEC se pueda reconocer posteriormente. Puesto que los 
estudiantes no suelen tener la experiencia profesional requerida para un título de 
MBA, ESSEC ofrece la posibilidad de realizar los estudios a tiempo parcial, 
facilitando un trabajo a media jornada en una empresa asociada que permite al 
alumno adquirir esta experiencia y costearse los estudios. 
 
Relación de Universidades con las que se 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 cs
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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) 
 
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 
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 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 


 
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 
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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 
 
Redes europeas 
 
La UPC participa en diversas redes de universidades e instituciones de educación 
superior, como la red europea de universidades tecnológicas CLUSTER (Consortium 
Linking Universities of Science and Technology for Education and Research), 
UNITECH, un consorcio de universidades y empresas europeas que tiene como 
objetivo completar la formación técnica con formación a nivel de organización y 
gestión de empresas, compaginándolo con una estancia en el extranjero y la red 
CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo), formada por importantes 
universidades de América Latina y Europa. Dentro del marco de estas redes se 
establecen intercambios entre las distintas universidades a través de los cuales la 
Escuela acoge y envía estudiantes. 
 
La Escuela de Caminos participa activamente en redes globales de prestigio como la 
EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), financiada por el 
programa Sócrates de la Unión Europea, que tiene como objetivo mejorar y reforzar 
la calidad y la dimensión europea de la educación superior a través de actuaciones 
para favorecer y fomentar la cooperación entre universidades europeas y el 
reconocimiento total de los estudios y las calificaciones académicas en todo el 
territorio europeo. Dentro de la red funcionan diversos grupos de trabajo que llevan 
a cabo un gran número de estudios de gran interés para los agentes implicados en 
la educación superior del ámbito de la ingeniería civil. Estos estudios se han 
difundido tanto dentro de la comunidad académica de la ingeniería civil como a 
asociaciones profesionales, gobiernos, empresas, centros de investigación, etc. 
Actualmente la red cuenta con más de 130 miembros de la mayoría de países 
europeos. 
 
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 procedentes de universidades 
latino-americanas; y otra dirigida al estudiantado que realiza el proyecto final de 
carrera, trabajo de fin de grado o máster.  
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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 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. 
 
 
Sistemas de información 
 
La escuela difunde para cada curso académico la oferta de programas de movilidad 
a través de la web y la publicación de una guía de movilidad. Además, organiza tres 
jornadas de presentación, una centrada en los programas de intercambio y dos 
dedicadas a la presentación de las dobles titulaciones establecidas: una dirigida al 
estudiantado de segundo curso y otra al estudiantado de tercer curso, en función 
de los itinerarios de cada programa de doble titulación. Las sesiones, cuya finalidad 
es la de dar a conocer los diferentes programas de movilidad a todo el 
estudiantado, van a cargo del director, la subdirectora de relaciones internacionales 
y movilidad, los jefes de estudio de las titulaciones, coordinadores de máster, la 
técnica de Relaciones Externas del Área Institucional de la Escuela y la Técnica de 
Gestión Académica del Área de Gestión Académica. En estas sesiones también se 
facilita información sobre los diferentes procedimientos administrativos que los 
estudiantes deben realizar para participar en los programas de intercambio 
internacional, las posibilidades de obtener ayudas o financiación, etc. También se 
organizan, a lo largo del curso, charlas informativas específicas de determinados 
programas. 
 
En cuanto a los procesos de gestión de la movilidad, los formularios, solicitudes y 
otra documentación administrativa que conllevan y que necesita el estudiante o la 
estudiante “incoming”, se halla disponible vía web en 
http://www.camins.upc.edu/estudis/mobilitat para facilitar al máximo la 
accesibilidad y la simplificación de los trámites. También, en el web, se publica 
puntualmente toda la información relativa a las diferentes tipologías de plazas 
ofertadas, según modalidades, y los enlaces a las diferentes universidades, así 
como toda la información que se elabora para las sesiones informativas que 
organiza para gestionar las convocatorias de movilidad. 
 
La universidad dispone de una aplicación informática específica para la gestión de la 
oferta de plazas, la asignación y seguimiento del alumnado: intranet de las 
unidades del Servicio de Relaciones Internacionales. A nivel interno, se dispone de 
una base de datos que permite gestionar las diversas tipologías de acuerdos y 
convenios que se tienen suscritos. Asimismo, este aplicativo permite gestionar y 
realizar un buen seguimiento de la situación, casuística y documentación de los 
estudiantes, tanto los “incoming” como los “outgoing”, ya que además de los 
campos necesarios para gestión, dispone de un repositorio que permite almacenar 
varios archivos por estudiante. Con el fin de agilizar las convalidaciones de nuestros 
estudiantes, se ha incorporado una funcionalidad que permitirá hacerlo de manera 
más automatizada reduciendo el tiempo de esta actividad. 
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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 LLP-Erasmus 
 • Ayudas especiales a la movilidad para disminuidos físicos del Programa 


LLPERASMUS 
 • 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 
 
 
Titulados 
 
En el curso 2007-08 el 10,24% de los titulados y tituladas de la Escuela de Caminos 
realizó un mínimo del 5% de los créditos teóricos en el extranjero mediante algún 
tipo de intercambio internacional. Desde entonces, el aumento ha sido notable en 
todos los programas de movilidad y el de estudiantes que obtienen una doble 
titulación. 
 
 
Indicadores 
 
A continuación se presenta una breve relación de indicadores del curso 2007/2008 
relativos al ámbito de la movilidad en el caso particular de la Escuela de Caminos: 
 


• % de titulados de la Escuela de Caminos con un mínimo de un cuatrimestre 
en el extranjero: 14.51% 


• % de estudiantado extranjero recibido a partir de programas de intercambio 
 en la Escuela de Caminos: 6.90% 
• % de estudiantado que realiza una estancia en el extranjero, dentro de 
 programas de intercambio de la Escuela de Caminos: 3.02% 
• Número de convenios de doble titulación: 10 
• Número de plazas de intercambio ofertadas en universidades extranjeras: 
 175 
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Criterios de elegibilidad, créditos y reconocimiento 
 
‐ Estudiantes “Outgoing” 
 
En algunas titulaciones de la Escuela, los estudiantes realizan obligatoriamente a lo 
largo de sus estudios alguna estancia internacional (conjuntamente entre grado y 
máster). Esta actividad puede ser la realización de una estancia de estudios en una 
universidad extranjera, dentro del marco de los programas de intercambio, así 
como la realización de prácticas en una empresa extranjera. Como mínimo se 
deben realizar 18 créditos ECTS, aunque se recomienda cursar entre 20 y 30 
créditos ECTS si la estancia es de un cuatrimestre, para un mayor aprovechamiento 
de los recursos (becas). Para estancias anuales se recomienda entre 40 y 60 
créditos ECTS. En el caso de estudiantes que cursan doble titulación la estancia se 
inicia según el itinerario definido en el acuerdo de doble titulación suscrito con la 
universidad socia. Algunos itinerarios de doble titulación pueden incluir la 
realización de un stage a lo largo de los estudios. 
 
Para la adjudicación de plazas se tiene en cuenta el expediente académico de los 
candidatos (calificaciones y tasa de rendimiento), el nivel de conocimiento de 
idiomas y su acreditación, el currículum vitae y la motivación. Una vez el candidato 
es admitido por la universidad de destino antes de su partida, se efectúa el 
precompromiso de reconocimiento, que es revisado y aceptado/denegado por el 
subdirector jefe de estudios de la titulación. 
 
Una vez finalizada la estancia en la universidad extranjera, el estudiante solicita el 
reconocimiento de las materias cursadas, adjuntando el certificado de notas emitido 
por la universidad extranjera. Estas asignaturas y sus calificaciones se incorporan al 
expediente académico del alumno. El reconocimiento de créditos se realiza de 
acuerdo con la legislación universitaria vigente y las normativas académicas de 
aplicación. 
 
‐ Estudiantes “incoming” 
 
Los estudiantes extranjeros seleccionados por su universidad de origen para 
realizar una estancia de estudios en nuestro centro a través de los programas de 
intercambio, deben solicitar la admisión a la Escuela de Caminos dentro de los 
plazos establecidos en el calendario académico de movilidad.  
 
Para la admisión se tienen en cuenta el expediente académico de los candidatos, 
conocimiento del idioma, currículum vitae y la propuesta de estudios. Dichos 
estudiantes deben cursar un mínimo de 18 créditos ECTS, aunque se recomienda 
cursar entre 20 y 30 créditos ECTS del máster en la Escuela de Caminos si la 
estancia es de un cuatrimestre, para un mayor aprovechamiento de los recursos 
(becas). Para estancias anuales se recomienda realizar entre 40 y 60 créditos 
ECTS. También pueden ser admitidos para cursar el Trabajo de Fin de Máster 
(TFM). En este caso, los estudiantes deben defender y superar el TFM en la Escuela 
de Caminos. 
 
Los estudiantes de doble titulación deben matricular las asignaturas según el 
itinerario definido en el acuerdo de doble titulación suscrito con la universidad 
socia. Una vez han finalizado el cuatrimestre o curso académico, dependiendo de la 
duración de su intercambio, se generan los certificados académicos con las 
cualificaciones y se entregan al estudiante para que pueda realizar el 
reconocimiento académico de los créditos cursados en su universidad de origen. 
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5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
Organización de los estudios y mecanismos de coordinación 
 
Los 120 créditos de que consta el plan de estudios se organizarán en 2 años 
académicos a razón de 60 ECTS por año. Se considera que un ECTS se corresponde 
con una dedicación 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, se 
pueden considerar 30 horas por crédito ECTS, siendo de 6 horas el máximo que se 
corresponden con actividades con presencia de profesor. 
 
 
Mecanismos de coordinación docente 
 
En el diseño del plan de estudios se han tenido en cuenta mecanismos de 
coordinación de la titulación que comprenden dos aspectos complementarios: 
 
- una coordinación de asignaturas y materias en cada especialidad, 
- una coordinación general de los módulos del plan de estudios. 
 
En lo referente a las asignaturas, cabe destacar la figura del coordinador/a o 
responsable de asignatura, cuyas funciones abarcan desde la elaboración de la guía 
docente, la coordinación de las distintas actividades de evaluación planificadas, la 
coordinación del profesorado que imparte la asignatura hasta el control de la 
adquisición por parte del estudiantado de las competencias genéricas, transversales 
y específicas establecidas en su asignatura. 
 
La coordinación de asignaturas y materias en cada especialidad se lleva a cabo a 
través de la figura del coordinador/a de especialidad. Sus funciones principales son 
la de garantizar, por un lado, la interrelación entre las diferentes asignaturas de 
una misma materia, con el objeto de asegurar la adquisición de las competencias y 
resultados de aprendizaje asignados a la materia, teniendo en cuenta la distribución 
uniforme en la dedicación de tiempo de las distintas actividades planificadas, y por 
otro lado, la coherencia de la secuencia seguida en la profundización y el desarrollo 
de las competencias específicas, genéricas y transversales de cada una de las 
materias de su especialidad. Dentro de sus funciones también están la de participar 
en las diferentes reuniones de evaluación para realizar un seguimiento de los 
resultados académicos del alumnado, investigar las causas de posibles desviaciones 
de los resultados académicos respecto de las previsiones y proponer soluciones. En 
caso de que sea necesario, se coordinará con los profesores responsables de las 
asignaturas pertinentes. 
 
La coordinación de los módulos del plan de estudios recae en el Coordinador/a 
responsable del máster y la Comisión Académica (CA). Velará en la coherencia del 
desarrollo secuencial del módulo de formación común obligatoria, formación común 
optativa y especialidades, con el objetivo de asegurar la adquisición de las 
competencias genéricas, específicas y transversales del máster con especialidad. 
Verificará así mismo la coherencia de los itinerarios escogidos por el alumnado que 
no se acoge a ninguna especialidad, con el objetivo de asegurar la adquisición de 
las competencias genéricas, específicas y transversales del máster sin 
especialización.  
 
El equipo de coordinadores de materia será nombrado por la Dirección de la Escuela 
promotora del máster, a propuesta del Jefe de Estudios o Coordinador/a del 
máster. Los profesores coordinadores de asignatura serán nombrados por los 
departamentos a los que se dirige el encargo docente anual, previa aprobación de 
la CA. 
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La Comisión Académica del máster ha de velar por la coordinación y adecuación 
entre los contenidos, objetivos de aprendizaje y competencias específicas, 
genéricas y transversales de las asignaturas de la titulación, colaborar en la 
supervisión del desarrollo del plan de estudios correspondiente y sugerir 
modificaciones, elaborar y presentar un informe anual del estado de la titulación y 
su proyección externa, analizar el proceso de evaluación del alumnado de la 
titulación correspondiente y, si procede, proponer las iniciativas que se puedan 
derivar, prever y organizar tareas docentes complementarias, y colaborar en la 
tutorización del alumnado de la titulación. 
 
La Comisión Académica del máster será la única instancia a efectos de decisión y 
procedimiento. 


 
5.2. Actividades formativas 


 
Actividades formativas presenciales 
 
AF1 - Clases magistrales y conferencias (CM): conocer, comprender y 
sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante clases 
magistrales o bien por conferenciantes (presencial).  
 
AF2 - Clases participativas (CP): participar en la resolución colectiva de 
ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el profesor o profesora y 
otros estudiantes en el aula (presencial). 
 
AF3 – Prácticas de laboratorio/Taller (L/T): comprender el funcionamiento de 
equipos, especificaciones y documentación; realizar diseños, mediciones, 
verificaciones, etc.; y presentar los resultados en forma oral o escrita de forma 
individual o en grupos reducidos (presencial). 
 
AF4 – Salidas de campo/Visita de obra (SC/VO): reconocer las características 
del entorno geológico, social y económico de un problema de Ingeniería del 
Terreno, realizar levantamiento cartográfico, mediciones de campo, informe de 
visita etc., y presentar los resultados en forma oral o escrita de forma individual o 
en grupos reducidos (presencial). 
 
AF5 – Presentaciones (PS): presentar en el aula una actividad realizada de 
forma individual o en grupos reducidos (presencial). 
 
AF6 – Trabajo teórico práctico dirigido (TD): realizar en el aula una actividad o 
ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o en grupos reducidos, con 
el asesoramiento del profesor o profesora (presencial). 
 
Actividades formativas no presenciales 
 
AF7 – Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido 
(PR): llevar a cabo, individualmente o en grupo, un trabajo de reducida 
complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados (no 
presencial). 
 
AF8 – Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): diseñar, 
planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un proyecto o trabajo de 
amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando 
una memoria donde se vierte el planteamiento del mismo y los resultados y 
conclusiones (no presencial). 
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AF9 – Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia 
de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando, analizando y 
sintetizando conocimientos (no presencial). 
 
 
5.3. Metodologías docentes 
 
MD1 – Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por 
parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por personas externas 
mediante conferencias invitadas. 


 
MD2 – Clases participativas (PART): resolución colectiva de ejercicios, 
realización de debates y dinámicas de grupo con el profesor o profesora y otros 
estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma 
individual o en grupos reducidos. 


 
MD3 – Laboratorio/Taller/Salidas de campo/Visita de obra (L/T/SD/VO): 
realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los 
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos. 


 
MD4 – Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una 
actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o en grupos 
reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora. 


 
MD5 – Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje 
basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de reducida 
complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados. 
 
MD6 – Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el 
diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto o trabajo de amplia 
complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una 
memoria donde se vierte el planteamiento del mismo y los resultados y 
conclusiones. 
 
MD7 – Actividades de evaluación (EV). 


 
 


5.4. Sistemas de evaluación 
 


EV1 – Prueba escrita de control de conocimientos (PE). 
 


EV2 – Prueba oral de control de conocimientos (PO). 
 


EV3 – Trabajo realizado en forma individual o en grupo a lo largo del curso 
(TR). Incluye tanto la evaluación de resultados e informes, como la presentación 
oral de los mismos. 


 
EV4 – Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP). 


 
EV5 – Rendimiento y calidad del trabajo en grupo (TG). 


 
EV6 – Presentación y evaluación de Trabajo de Fin de Máster. 
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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 nuevo 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno.  
 
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. 
 
De forma general, el Máster ha presentado un flujo estable de estudiantes en los 
últimos años. En 2012-2013, hubo un total de 75 estudiantes en el Máster, de los 
cuales 34 estudiantes fueron de nuevo ingreso y 34 se titularon. En 2013-2014, el 
total de estudiantes fue de 72 con 32 de nuevo ingreso. El número de titulados está 
todavía por conocer. En la matrícula de septiembre 2014, 22 nuevos estudiantes 
entraron y 52 estudiantes permanecieron en el Máster durante el 1er cuatrimestre. 
Esta cifra deja prever un número similar de estudiantes para el año 2014-2015, 
una vez incluida la matrícula de febrero. 
 
Se resumen en la Tabla 8.1.a y la Figura 8.1.a los principales indicadores del 
Máster (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de éxito) 
para los años 2010 a 2014. 
 
Tabla 8.1.a Valores de los principales indicadores del Máster a lo largo de los años 2010 
a 2014 
 


 


 
• Incluye solo la matrícula de septiembre 


 
 
 
 
 
 


2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Taza de exito (%) 98.00% 98% 96% 99.60%


Taza de rendimiento (%) 91.00% 80% 92% 81.20%


Taza de abandono (%) 20.00% 12.50% 25.80% 5.90%


Taza de graduación(%) 80.00% 50% 35.50% 88.20%


Taza de eficiencia (%) 95.85% 93.40% 93.80% 95.80%


Número total de estudiantes 31 34 32 26*


Número de estudiantes de nuevo ingreso 59 75 72 52*


Número de titulados 34 Cifra por publicar
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Figura 8.1.a Evolución de los principales indicadores del Máster a lo largo de los años 
2010 a 2014 


 
 
Igualmente, en el siguiente enlace se pueden consultar los datos históricos de 
referencia del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica: 
 
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=708&codiTitulacioDursi=DGU
000000009&nomCentre=Enginyeria%20del%20Terreny,%20Cartogr%C3%A0fica%
20i%20Geof%C3%ADsica&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Enginyeria%20
del%20Terreny%20i%20Enginyeria%20S%C3%ADsmica&numCredits=120&tipusEn
senyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC= 
 
 
Tasa de graduación 
 
La Tasa de graduación (Fórmula 8.1.a), de acuerdo con ANECA, 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 más (d+1), en relación con su cohorte de entrada.  
En el caso del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno d = 2. 
 


 
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 
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La Tasa de graduación en el Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e 
Ingeniería Sísmica en el año 2013-2014 fue del 88.2%. Este valor ha sido 
tradicionalmente bajo (80% en 2010-2011, 50% en 2011-2012, 35.5% en 2012-
2013) por factores relacionados 1) con el número de estudiantes que abandonaban 
el Máster para seguir estudios de doctorado en los programas de doctorado de 
Ingeniería del Terreno y de Ingeniería Sísmica y 2) el número de estudiantes que 
compaginaban estudios de Máster con una actividad profesional. 
 
Sin embargo, se ha observado últimamente un cambio de tendencia claro en el 
flujo de egresados que viene a equilibrar cada año el flujo de ingresados, lo que 
conlleva un aumento gradual de la tasa de graduación. Los factores que han 
influenciado en este cambio de tendencia se deben al cambio de normativa de la 
Universidad Politécnica de Cataluña en los criterios de admisión al doctorado y a la 
presencia creciente de estudiantes con becas oficiales que exigen titularse en dos 
años. Aunque esta tendencia no se ve todavía reflejada en estadísticas oficiales, se 
considera realista prever una tasa de graduación superior al valor registrado en 
2012-2013 y del orden del 85% para el nuevo Máster Universitario en Ingeniería 
del Terreno. 
 
 
Tasa de abandono 
 
La Tasa de abandono (Fórmula 8.1.b), de acuerdo con ANECA, 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. 
 


 
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 Universitario en Ingeniería del Terreno) 


Fórmula 8.1.b Tasa de abandono 
 
La tasa de abandono en el Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e 
Ingeniería Sísmica ha oscilado entre el 10% y 25.81% en los años 2010 a 2013. 
Este indicador se vio históricamente afectado por el número de estudiantes que 
dejaban el máster al obtener los 60 créditos necesarios para matricularse en 
doctorado. El cambio de normativa al respecto deja prever una disminución 
significativa del valor de la tasa de abandono en el nuevo Máster Universitario en 
Ingeniería del Terreno. 
 
 
Tasa de eficiencia 
 
La Tasa de eficiencia (Fórmula 8.1.c), de acuerdo con ANECA, 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. 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
62


39
58


66
68


67
39


91
99


52
27


9







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 


 


4 


 


 
 


 
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 del Terreno e 
Ingeniería Sísmica es tradicionalmente muy alta (ha oscilado entre 93.4% y 
95.85% entre el año 2010 y 2014). Este valor se considera representativo para un 
año estándar de este máster (fue de 95.67% en 2010-2011 y 93.44% en 2011-
2012), aunque la serie histórica (2007-08 a 2012-13) no es tan extensa como para 
tener una absoluta seguridad en condiciones estacionarias y puede, por ello, sufrir 
una cierta variación. En consecuencia, se plantea como objetivo un valor mínimo 
del 95%, que es alto y, por lo que se ha indicado, puede ser realista. 
 
Por último, en el siguiente enlace se pueden consultar los datos históricos de 
referencia de los másters impartidos por la Universitat Politècnica de Catalunya y 
en concreto, los del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería 
Sísmica: 
https://genweb.upc.edu/portaldades/informes-
resultats/informes_docencia/RAU/RAUMasters1213_.pdf 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, los resultados previstos propuestos serían los 
siguientes: 
 
Tasa de graduación %: > 85% 
Tasa de abandono %: < 10% 
Tasa de eficiencia %: > 95% 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 
 


APARTADO 3. COMPETENCIAS 
 


• En la memoria de re-verificación se incluyen 8 competencias generales, 5 
competencias transversales y 18 competencias específicas. Analizando el contenido y 
redacción se observan solapamientos que deben ser revisados. Así, a modo de 
ejemplo, se observa que las competencias CE1 y CE7 están cubiertas por la 
competencia CG1; la CE4 y aparentemente la CE5 por la CG8, etc.  


 
Respuesta UPC: 
 
De acuerdo a las indicaciones realizadas por la Comisión, se ha modificado el 
redactado de las competencias específicas CE1, CE4, CE5 y CE7.  
 
Por otro lado, en la competencia CE14 se ha agregado el término “hidráulicas” a 
continuación de “instalaciones”. 
 
Por último, y tal y como se indica en el apartado siguiente, para dar respuesta a la 
solicitud de revisión de la asignación/distribución de competencias entre las 
especialidades para que su número y nivel de profundidad sean más o menos iguales 
en todas ellas, se han añadido dos competencias nuevas, concretamente la CE19 y 
CE20. 
 
El apartado 3 de Competencias de la sede electrónica, queda por tanto tal y como se 
indica a continuación (cambios marcados): 
 
• CE01 – Aplicar conceptos científicos y tecnológicos en el análisis y resolución de 


problemas. Conceptualizar los suelos y las rocas como medios porosos regidos 
por conceptos de Mecánica de Sólidos y de Fluidos. 


• CE04 – Formular, usar e interpretar modelos en el análisis y resolución de 
problemas. Formular y programar modelos numéricos Elementos Finitos y 
Diferencias Finitas para analizar los procesos que rigen la respuesta del 
terreno, interpretar la información de campo y predecir la respuesta del 
terreno. 


• CE05 – Observar, interpretar, cuantificar y modelar matemáticamente los 
distintos procesos que rigen la respuesta del terreno. Analizar, discriminar e 
integrar en estudios y proyectos la información geológica y geotécnica 
disponible. 


• CE07 – Aplicar conceptos científicos y tecnológicos avanzados en el análisis y 
resolución de problemas complejos de Ingeniería Geotécnica. Analizar, desde la 
visión de un experto, casos de rotura en Ingeniería Geotécnica. Reportar las 
evidencias, identificar los mecanismos responsables de la rotura y 
comprobarlos mediante modelos de retro-análisis. Aportar eventualmente 
soluciones de reducción del riesgo. (Competencia específica de la especialidad 
Ingeniería Geotécnica). 


• CE14 – Evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones 
hidráulicas. (Competencia específica de la especialidad Hidrología 
Subterránea). 


• CE19 – Usar de forma discriminada programas comerciales de cálculo numérico 
para proyectar y acompañar, si cabe, el monitoreo de estructuras geotécnicas. 
(Competencia específica de la especialidad Ingeniería Geotécnica). 
 


• CE20 – Realizar estudios de peligrosidad sísmica. (Competencia específica de la 
especialidad Ingeniería Sísmica y Geofísica). 


2 
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El cambio de redactado de las competencias afectadas, ha implicado en algunos 
casos la redistribución de competencias. En el cuadro que relaciona materias y 
competencias específicas del apartado 5.1 – Descripción del plan de estudios, se han 
marcado todos los cambios, actualizándose igualmente en las fichas de las materias 
del despliegue del plan de estudios. 
 
 


• Se constata además que la distribución de competencias entre las especialidades no 
es homogénea destacando la menor asignación a la especialidad de Ingeniería 
Geotécnica. Se debe revisar esta asignación/distribución de competencias entre las 
especialidades para que su número y nivel de profundidad sean más o menos iguales 
en todas ellas, y teniendo en cuenta por otra parte que el número de competencias 
específicas asignadas a cada especialidad no debe superar el número de 
competencias específicas de los alumnos que cursan el título general (sin 
especialidad). 
 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, con la creación de las dos nuevas 
competencias CE19 y CE20, asignadas a las especialidades “Ingeniería Geotécnica” e 
“Ingeniería Sísmica y Geofísica” respectivamente, consideramos que la distribución 
de competencias queda ahora más equilibrada. 
 
Por otro lado, la competencia CE5 se ha eliminado de las materias obligatorias donde 
figuraban, pero ésta la obtendrán todos los estudiantes que se titulen, dado que está 
asignada a todas las materias obligatorias de las tres especialidades del título. En el 
caso de estudiantes que opten por cursar el título sin especialidad, igualmente 
obtendrán dicha competencia, ya que tal y como se indica en la descripción del plan 
de estudios, estos estudiantes tienen que cursar obligatoriamente un mínimo de 25 
ECTS de materias obligatorias de especialidad. 
 
Se adjunta a continuación un cuadro general de las competencias específicas del 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno, donde se puede apreciar el equilibrio 
que existe entre las competencias específicas adquiridas por los estudiantes del 
Máster, tanto en su número como en su distribución entre análisis e interpretación, 
modelación, dimensionamiento y realización de estudios y proyectos. Dicho cuadro 
se ha incluido igualmente en el apartado 5.1 Descripción del plan de estudios. 
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Competencias comunes a todos los estudiantes Ingeniería Geotécnica Hidrología subterránea Ingeniería Sísmica y Geofísica 


 Conceptualizar los suelos y las rocas como 
medios porosos regidos por conceptos de 
Mecánica de Sólidos y de Fluidos (CE01).  


 Analizar, discriminar e integrar en estudios y 
proyectos la información geológica y geotécnica 
disponible. (CE05) 


 Analizar, discriminar e integrar en 
estudios y proyectos la información 
geológica y geotécnica disponible. 
(CE05) 


 Analizar, discriminar e integrar en estudios 
y proyectos la información geológica y 
geotécnica disponible. (CE05) 


 Caracterizar el entorno geológico y su 
interacción con obras civiles. (CE02) 


 Aplicar los conocimientos de la mecánica de 
suelos y de rocas al desarrollo del estudio, 
proyecto, construcción y explotación de 
cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y 
otras construcciones realizadas sobre o a través 
del terreno, cualquiera que sea su naturaleza y 
estado y cualquiera que sea la finalidad de la 
obra en consideración. (CE06) 


 Realizar el cálculo, la evaluación, la 
planificación y la regulación de los 
recursos hídricos, tanto de superficie 
como subterráneos. (CE08) 


 
 Aplicar los conocimientos de la mecánica 


de suelos y de rocas al desarrollo del 
estudio, proyecto, construcción y 
explotación de cimentaciones, desmontes, 
terraplenes, túneles y otras construcciones 
realizadas sobre o a través del terreno, 
cualquiera que sea su naturaleza y estado 
y cualquiera que sea la finalidad de la obra 
en consideración. (CE06) 


 Interpretar ensayos de laboratorio y 
observaciones de campo para identificar los 
mecanismos responsables de la respuesta del 
terreno. Planificar programas de 
experimentación en el laboratorio. (CE03) 


 Analizar, desde la visión de un experto, casos de 
rotura en Ingeniería Geotécnica. Reportar las 
evidencias, identificar los mecanismos 
responsables de la rotura y comprobarlos 
mediante modelos de retro-análisis. Aportar 
eventualmente soluciones de reducción del 
riesgo. (CE07) 


 Evaluar y gestionar impactos 
ambientales debidos a almacenamiento 
de residuos, contaminación de suelos y 
contaminación de aguas subterráneas. 
(CE09) 


 Dimensionar estructuras civiles en 
presencia de solicitaciones sísmicas. 
Dimensionar soluciones correctoras. 
(CE10) 


 Formular  y programar modelos numéricos 
Elementos Finitos y Diferencias Finitas para 
analizar los procesos que rigen la respuesta del 
terreno, interpretar la información de campo y 
predecir la respuesta del terreno. (CE04) 
 


 Realizar estudios de gestión del territorio y 
espacios urbanos, incluyendo la construcción de 
túneles y otras infraestructuras subterráneas. 
(CE15) 


 Proyectar y ejecutar instalaciones 
hidráulicas, incluyendo instalaciones de 
transporte, distribución y 
almacenamiento de sólidos, líquidos y 
gases, plantas de tratamiento de aguas 
y de gestión de residuos (urbanos, 
industriales o peligrosos). (CE13) 


 Evaluar el riesgo sísmico. Plantear y 
dimensionar medidas de reducción del 
riesgo. (CE11) 


 Analizar, discriminar e integrar en estudios y 
proyectos la información geológica y geotécnica 
disponible. (CE05) 


 Usar de forma discriminada programas 
comerciales de cálculo numérico para proyectar  
y acompañar, si cabe, el monitoreo de 
estructuras geotécnicas. (CE19) 


 Evaluar y gestionar ambientalmente 
proyectos, plantas o instalaciones 
hidráulicas, (CE14) 


 


 Identificar todo tipos de estructuras y sus 
materiales. Diseñar, proyectar, ejecutar y 
mantener las estructuras y edificaciones de 
obra civil. (CE17) 


 Realizar, presentar y defender ante un tribunal 
universitario un ejercicio original realizado 
individualmente, consistente en un estudio o 
proyecto integral en el campo de la Ingeniería 
del Terreno, en el que se sinteticen las 
competencias adquiridas en las enseñanzas, 
adoptando los avances y novedades en este 
campo y aportando ideas novedosas. (CE12) 


 


 Modelar, evaluar y gestionar los 
recursos geológicos, incluidas las aguas 
subterráneas, minerales y termales. 
(CE16) 


 Analizar las estructuras mediante la 
aplicación de 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. Realizar evaluaciones de integridad 
estructural. (CE18) 


    Realizar estudios de peligrosidad sísmica. 
(CE20) 
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APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
• En la memoria se relacionan las titulaciones con acceso sin necesidad de 


complementos formativos, sin embargo en aquellos casos en que el estudiante 
proceda de titulaciones diferentes (sin acceso directo) se deben dar ejemplos de los 
complementos formativos que deben cursar, especialmente en titulaciones que en 
función de los antecedentes hayan tenido una mayor frecuencia en el acceso. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha incluido en el apartado 4.6 los complementos formativos susceptibles de ser 
exigidos a los estudiantes provenientes de titulaciones de ingeniería no afines 
(Ingeniería Mecánica, Ingeniería del Petróleo, Ingeniería Aeroespacial y Geomática) y 
a los estudiantes provenientes de titulaciones de Arquitectura. Se han identificado 
estas titulaciones como probables fuentes de candidatos con base a datos históricos 
del Máster.  
 
Concretamente se ha añadido la siguiente información: 
 
“No obstante, se han observado históricamente algunas solicitudes por parte de 
egresados de titulaciones procedentes de las áreas de Arquitectura, Geomática, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería del Petróleo e Ingeniería Aeroespacial, por lo cual se 
consideran estas áreas como susceptibles de proporcionar probables candidatos al 
máster. Como consecuencia de la experiencia previa adquirida con los candidatos 
provenientes de estas áreas, se considera conveniente exigir: 


• Un complemento formativo en “Hidrogeología” de 6 ECTS, para los candidatos 
provenientes de áreas no afines de la Ingeniería o de Geomática. 


• Complementos formativos en “Fundamentos Matemáticos” de 6 ECTS, 
“Ecuaciones diferenciales” de 7.5 ECTS e ““Hidrogeología” de 6 ECTS, para los 
candidatos provenientes de áreas relacionadas con la Arquitectura. 


 
Dichos complementos se cursarán en el Grado en Ingeniería Geológica de la Escuela 
de Caminos, Canales y Puertos de la UPC.” 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
• Si bien existe una normativa del TFM, la información que ésta incluye sobre la 


evaluación del TFM es demasiado general, y lo mismo ocurre en la ficha de la 
materia. Se deben especificar los criterios de evaluación del TFM en la ficha de la 
materia. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha incluido en el apartado de contenidos de la ficha del TFM (en el despliegue del 
plan de estudios), una descripción detallada del sistema de evaluación del TFM 
(EV6), incluyendo los requisitos del manuscrito y las modalidades de constitución del 
tribunal evaluador, del acto de presentación y defensa en sí y de la evaluación 
posterior por parte de la comisión. 
 
La información incluida es la siguiente: 
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“La evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) se lleva a cabo a través de un acto público de 
presentación oral y defensa del trabajo frente a un tribunal evaluador. La asignación, matrícula, 
elaboración, depósito y evaluación del Trabajo de Fin de Máster se regula por las normas 
específicas del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno. 


El tribunal se compone de un presidente, PDI, asignado a la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de Barcelona, un secretario (director del TFM o quien éste delega) y un vocal con título 
mínimo de Máster. En el caso de que existan dos o varios co-directores del TFM, solo uno de 
ellos puede formar parte del tribunal. En el caso de que el TFM se haya realizado en 
colaboración con una entidad externa a la Universitat Politècnica de Cataluna, se puede invitar a 
un representante de esa entidad a formar parte del tribunal, siempre que se respetan los criterios 
previos (tener como mínimo el título de Máster y no ser co-director del TFM). 


El TFM sólo puede presentarse una vez inscrito y aprobadas todas las materias necesarias para 
lograr el título de máster. El manuscrito se presentará en formato A4 con la portada oficial del 
Máster. La evaluación consiste en una presentación oral de 25 a 30 minutos por parte del 
estudiante seguido de preguntas por parte del tribunal de 10-15 minutos. A continuación, el 
tribunal se reunirá en privado para proponer una calificación numérica. 


La calificación tendrá en cuenta la calidad científico-técnica del trabajo, el dominio de los 
conceptos por parte del estudiante, la calidad del manuscrito, la claridad de la exposición oral y 
la aptitud del estudiante a contestar a las preguntas del tribunal. Si no existe consenso, cada 
miembro propondrá su calificación y la nota final será la media aritmética. Destacados trabajos 
pueden distinguirse con una Matrícula de Honor, siempre de acuerdo a lo establecido por la 
legislación y normativa vigente al respecto, otorgada  por unanimidad de los miembros del 
tribunal. En este caso, el tribunal tiene que justificar por escrito el otorgamiento de la distinción.” 
 
 


APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 


• El profesorado es suficiente y parece pertinente con relación a las características del 
título y al número de estudiantes; sin embargo, para poder evaluar correctamente 
este último aspecto es necesario corroborar que los profesores asignados a la 
titulación cubren homogéneamente todas las áreas de conocimiento asociadas a las 
materias. Para asegurar este punto se debe incluir una tabla en la que aparezca, 
para cada departamento o área de conocimiento, el porcentaje de docencia de la 
titulación cubierta por dichos profesores o, en su defecto, la carga lectiva de la 
titulación asignada al departamento. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha incluido una nueva tabla en el apartado 6.1 de Profesorado (Tabla 6.1.2c), 
donde se indica el porcentaje de carga lectiva asignado a cada departamento con 
docencia en el Máster Universitario en Ingeniería del Terreno. 
 
La tabla incluida es la siguiente: 
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Tabla 6.1.2.c Porcentaje de docencia por departamentos al 


Máster en Ingeniería del Terreno 
 


 


Departamentos que proporcionan docencia al 
Máster 


% de la docencia 
del Máster 


proporcionada por 
cada 


departamento 
Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica 


77% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Ingeniería de la Construcción 


2% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería  


5% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Departamento de Geociencias 


9% Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
Centro Superior de Investigación Científica 
Estructuras en la Arquitectura 


4% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Física Aplicada 


2% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Ciencia e Ingeniería Náutica 


1% 
Universitat Politècnica de Catalunya 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 
• Completar la guía del TFM con la información relevante, definiendo entre otros, los 


criterios de evaluación. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha ampliado, en el subapartado del Trabajo de Fin de Máster del apartado 5.1 
Descripción del plan de estudios, el texto de la guía del TFM del Máster Universitario 
en Ingeniería del Terreno para el próximo curso 2015-2016. Dicha información 
especifica la definición, organización y organización administrativa del TFM en el 
marco de la “Normativa Académica de los estudios de Máster Universitario” de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (acuerdo 98/2014 del Consell de Govern de la 
UPC). 
 
El texto añadido es el siguiente: 
 
“DEFINICIÓN 
 
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es un trabajo monográfico con una componente de 
investigación y/o de innovación en temas relacionados con la Ingeniería del Terreno. 
El tema elegido debe permitir al estudiante realizar aportaciones o aplicaciones 
originales.  


 
EL TFM debe concluirse con la redacción de una memoria que se presentará y 
defenderá públicamente delante de un tribunal evaluador. 


 
 


ORGANIZACIÓN 
 
Dirección del TFM 
 
El director del TFM debe ser PDI con asignación a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. La dirección del TFM puede compartirse con uno o varios co-directores 
internos o externos a la universidad. En el caso de que el director no imparta 
docencia en el Máster, el responsable de la especialidad (o el coordinador del Máster 
si el estudiante no se acoge a ninguna especialidad), asumirá las funciones de tutor. 
 
Oferta y asignación del TFM 
 
El estudiante escogerá un tema de TFM entre las ofertas disponibles en la Web del 
Máster o bien contactará un profesor para consensuar con él un tema específico. 
 
El título del TFM no puede exceder 400 caracteres. 
 
El director o tutor realizará la asignación a través de la página Web del Máster. 
 
Contenido y estructura del TFM 
 
La memoria del TFM debe contener una parte de planteamiento del problema, de 
descripción del trabajo y de presentación de los resultados obtenidos.  
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La memoria tiene que ser redactada en catalán, castellano o inglés, aunque se 
permitirá su redacción en otra lengua en el caso de que el estudiante presente una 
justificación razonada y con el visto bueno por parte del tutor. En este último caso, la 
memoria tendrá que ser acompañada por un resumen adicional en catalán, 
castellano o inglés. 
 
El manuscrito se presentará en formato A4 con la portada oficial del Máster. 
 
Tribunal Evaluador del TFM 
 
El tribunal evaluador será designado por el coordinador del Máster. Estará constituido 
por un mínimo de tres personas: 
 
- Un presidente, PDI asignado a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de 


Barcelona, que dirige todo el proceso de actuación del tribunal. 
- Un secretario, que podrá ser el director del TFM o quien este delegue. En el caso 


de que existan dos o varios co-directores del TFM, solo uno de ellos puede formar 
parte del tribunal.  


- Un vocal con título mínimo de Máster.  
 


En el caso de que el TFM se haya realizado en colaboración con una entidad externa 
a la Universitat Politècnica de Catalunya, se puede invitar a un representante de esa 
entidad a formar parte del tribunal siempre que se respeten los criterios previos 
(tener como mínimo el título de Máster y no ser co-director del TFM). En tribunales 
con números pares de miembros, el presidente tendrá la decisión final si se dan 
situaciones de empate.   
 
Calendario de lectura 
 
La defensa del TFM podrá convocarse en cualquier día del cuatrimestre, siempre que 
no exceda una fecha límite definida por la comisión del Máster. Se establecerán dos 
fechas límites en cada trimestre, una para los estudiantes que se han matriculado 
por primera vez y defienden su TFM en ese mismo cuatrimestre y otra para los 
estudiantes que han realizado una matrícula adicional y siempre en el marco de la 
“Normativa Académica de los estudios de Máster Universitario” de la universidad. 
 
Defensa y evaluación 
 
El tribunal evaluará el TFM durante un acto público de presentación oral y posterior 
defensa del trabajo. La duración de la presentación oral será de 30 minutos. Seguirá 
un turno de preguntas de 10 a 15 minutos por parte del tribunal. Al cabo de la 
defensa, el tribunal se reunirá de forma privada para deliberar. 
 
Durante la deliberación, el tribunal evaluará la calidad científico-técnica del trabajo, 
el dominio de los conceptos por parte del estudiante, la calidad de la memoria, la 
claridad de la exposición oral y la aptitud del estudiante a contestar a las preguntas y 
propondrá una calificación global, numérica y descriptiva que se incluirá en el 
expediente del estudiante. 
 
En el caso en que no exista consenso entre los miembros del tribunal, cada miembro 
propondrá su calificación y la nota final será la media aritmética. Destacados trabajos 
podrán distinguirse con una Matrícula de Honor, siempre de acuerdo a lo establecido 
por la legislación y normativa vigente al respecto, otorgada por unanimidad de los 
miembros del tribunal. En este caso, el tribunal tendrá que justificar por escrito el 
otorgamiento de la distinción.   
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Matrícula 
 
El TFM se debe matricular en los plazos establecidos por el centro. El estudiante debe 
haber previamente formalizado la asignación del tema de TFM en los plazos indicados 
en el calendario académico del centro. 
 
La matrícula se podrá realizar únicamente una vez superados todos los créditos de la 
fase docente del Máster.  
 
Depósito 
 
El TFM se puede depositar únicamente una vez superados los créditos de la fase 
docente del Máster. Deben transcurrir cinco días entre el depósito de la memoria y el 
acto de defensa del TFM.  
 
El TFM se puede entregar únicamente de forma electrónica. El procedimiento se 
puede consultar en el apartado “Treball Final de Màster” de la Web de la Escuela de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. 
 
http://www.camins.upc.edu/estudis/treball-final-destudis-1/diposit 
 
La guía del TFM se revisará y volverá a aprobar por la Comisión Académica del 
Máster a final de cada año académico.”  
 
Dicha información se incluirá en la normativa actual del TFM y será pública para 
todos los estudiantes. 
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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. 
 
La elaboración de la propuesta del título de Máster Universitario en Ingeniería del 
Terreno que se presenta, se enmarca en el diseño de las enseñanzas universitarias 
europeas oficiales de los títulos de grado, máster y doctorado, de acuerdo a lo 
establecido en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por 
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
La propuesta trata de la reverificación de la titulación de Máster Universitario en 
Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica, que se implantó en 2006, en el marco 
del programa oficial de postgrado en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, de acuerdo al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se 
regulaban los estudios universitarios oficiales de posgrado y posteriormente 
adaptado mediante el procedimiento de verificación abreviada al Real Decreto 
1393/2007, 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, y cuyo carácter oficial de título de Máster se reconoció en 
2010, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre (BOE-de 
16/12/2010). 
 
El nuevo máster cambiará de título y pasará a denominarse Máster en Ingeniería 
del Terreno, con el fin de ser representativo de las competencias adquiridas por el 
conjunto de alumnos de la titulación. Tal y como se indica a lo largo de esta 
memoria, se ha aprovechado esta reverificación para incluir tres especialidades en 
el título, especialidades que recogen los itinerarios que ya se planteaban en el título 
actualmente implantado, pero que no estaban aprobados como especialidades que 
pudieran figurar en el título, tal y como se propone en la presente reverificación. 
 
La propuesta de esta titulación se presenta con dos finalidades: por un lado, 
mantener y mejorar la calidad de las enseñanzas para asegurar la formación de 
profesionales y académicos de alto nivel capaz de adaptarse a los cambios que 
surgen en la Ingeniería del Terreno y, por otro lado, promover un aumento de la 
movilidad internacional.  
 
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. 
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2.1.1 Antecedentes 
 
El Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica se inicia en el 
año 2006 como una propuesta estratégica de formación de profesionales y 
académicos de más alto nivel en las áreas de ingeniería geotécnica, hidrología 
subterránea, ingeniería sísmica y geofísica. Conformó en esa época, conjuntamente 
con los másteres en Ingeniería Estructural y de la Construcción, Métodos Numéricos 
en Ingeniería, Recursos Hídricos e Ingeniería Civil, la oferta de postgrado de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. 
 
Desde el inicio, el máster fue concebido como una plataforma común para 
profesionales y académicos, donde se imparten conocimientos científicos, bases 
tecnológicas, actitudes profesionales y competencias transversales. Integró hasta el 
año 2012-2013 elementos del segundo ciclo de las titulaciones de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniería Geológica y la totalidad de los 
programas de doctorado con mención de calidad en “Ingeniería del Terreno” e 
“Ingeniería Sísmica”. En su vertiente profesional, el máster actual ha respondido a 
una demanda creciente de expertos en el área de la construcción de 
infraestructuras relacionadas con el terreno (obras subterráneas – líneas de metro, 
túneles de carreteras –terraplenes de gran altura - tren de alta velocidad, etc.), la 
gestión de recursos hídricos subterráneos (gestión de acuíferos, almacenamiento de 
residuos, contaminación de aguas) y la evaluación del riesgo sísmico. En su 
vertiente académica, el máster ha recogido y dinamizado la actividad de los 
programas de doctorado en “Ingeniería del Terreno” e “Ingeniería Sísmica” 
mencionados anteriormente. A partir de 2011-2012, con la extinción de las 
titulaciones de grado superior de la anterior ordenación de estudios, se realizó una 
progresiva adaptación del plan de estudio, introduciendo algunas asignaturas 
propias del máster, manteniendo siempre el equilibrio entre docencia fundamental 
y aplicada. 
 
 
2.1.2 Estado actual 
 
El Máster Universitario en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica que se 
imparte actualmente es una titulación de 120 créditos, distribuidos en tres 
itinerarios: Ingeniería Geotécnica, Hidrología Subterránea e Ingeniería Sísmica. La 
duración de los estudios es de dos años y oferta 40 plazas de nuevo ingreso cada 
año. Desde el año 2012-2013, el Máster conoce un flujo estable de estudiantes con 
un promedio de 30 ingresados y 30 titulados cada año. 
 
El máster es internacionalmente reconocido. Dos tercios de los estudiantes 
provienen de países de Europa o fuera de Europa, principalmente de América 
Latina, atraídos por una oferta docente de calidad y un profesorado de renombre. 
Todos los profesores del Máster son doctores, con categoría de catedrático (en 
mayoría) o profesor titular y equivalente. Forman parte de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos que se clasificó 1ª a nivel nacional y 36º a nivel 
mundial en el QS ranking del año pasado. Varios profesores son regularmente 
invitados a presentar lecturas invitadas en conferencias internacionales, reciben 
premios y trabajan como expertos en obras de gran envergadura. 
 
La propuesta de reverificación del máster se inserta por lo tanto en un contexto 
muy favorable que conviene preservar y mantener, aprovechando la estructura 
actual, pero anticipándose a los cambios que se están produciendo en el área de la 
Ingeniería del Terreno y en el de la oferta docente en general. 
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2.1.3 Ámbito y evolución de la Ingeniería del Terreno 
 
El término Ingeniería del Terreno es un término amplio que puede abarcar, según 
las universidades y los países, distintas áreas de la ingeniería. En España, con 
excepción del presente máster, no existen másteres únicamente dedicados a la 
Ingeniería del Terreno, pero se comparten módulos de ingeniería del terreno con 
otras disciplinas en algunos másteres. Como ejemplo, se puede citar: 
 


- El Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías del Agua y del Terreno de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, con un itinerario profesional en 
ingeniería del terreno y de los recursos geomineros. 


- El Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil de la 
Universidade da Coruña, con una intensificación en Ingeniería del Terreno 
formada por cuatro módulos sobre geoestadística, almacenamiento profundo 
de residuos radiactivos, modelos numéricos en hidrogeología y modelos 
numéricos en geotecnia (http://estudos.udc.es/es/study/detail/4508V01) 


- El Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, con un módulo dedicado a la ingeniería 
de la construcción, las estructuras y el terreno que comporta una asignatura 
de Ingeniería Geológica y Mecánica de Rocas 
(http://www.caminosciudadreal.uclm.es/?page_id=1545) 


 
La referencia directa a la ingeniería del terreno en su traducción literal (Ground 
Engineering) es también poco presente en títulos de másteres en países de lengua 
inglesa y totalmente ausente en otros países como Francia, donde se traduciría por 
“Ingénierie du Terrain”, o Italia. Como excepción, se puede citar el M.Sc. in 
Advanced Ground Engineeering de la Universidad de Surrey, Inglaterra 
(http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/advanced-ground-engineering), que 
propone una formación en temas de mecánica de suelos, geotecnia para la energía, 
estructuras geotécnicas, cimentaciones, interacción suelo-estructura, ingeniería 
sísmica y exploración de petróleo y gas. La palabra Ground Engineering se 
encuentra con mucha más frecuencia en nombre de empresas dedicadas a la 
exploración del terreno y el reconocimiento geotécnico, indicando la predominancia 
de la geotecnia en el concepto anglosajón de “Ground Engineering”. 
 
Es en efecto en los másteres dedicados a la geotecnia y áreas afines: mecánica de 
suelos, mecánica de rocas, ingeniería geológica, que se encuentran algunas de las 
mejores referencias internacionales a programas similares a los de Ingeniería del 
Terreno en España: 
 


- M.Sc. in Civil Engineering con especialización en Geotechnical Engineering 
de la University of Illinois at Urbana Champaign, EUA (clasificada no 1 de 
EUA en ingeniería civil in 2014) (http://cee.illinois.edu/geotech). 


- M.Sc. of Soils Mechanics del Imperial College, Reino Unido 
(http://www3.imperial.ac.uk/civilengineering/prospectivestudents/postgradu
atetaughtadmissions/mscsoilmechanics). 


- Máster en Mécanique des Sols, des Roches et des Ouvrages dans leur 
environnement (Mecánica de Suelos, de Rocas y Obras en su entorno) de 
l’École des Ponts et Chaussées de Paris (http://www.enpc.fr/node/178). 


 
Es sin embargo interesante observar el fuerte aumento de titulaciones que 
comparten la ingeniería geotécnica con otros ámbitos relacionados con el estudio de 
la respuesta del terreno a diversas solicitaciones. Algunos ejemplos son: 
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- M.Sc. in Geoengineering, University of California, Berkeley, EUA 


(http://www.ce.berkeley.edu/programs/geo/courses#Graduate) que incluye 
asignaturas sobre geomecánica, tratamiento de la señal, modelación 
numérica en geomecánica, ensayos y diseño avanzado en geoingeniería, 
ingeniería geotécnica sísmica, peligrosidad sísmica, estudio avanzado de 
cimentaciones, ingeniería geológica, métodos geofísicos, etc. 


- M.Sc in Geotechnical Engineering de la University of Dundee, Reino Unido 
(http://www.dundee.ac.uk/study/pg/geotechnicalengineering/) donde se 
imparten materias en ingeniería geotécnica offshore, mecánica de suelos 
avanzada e ingeniería geoambiental, dinámica de suelos e ingeniería 
sísmica, análisis estructural avanzada. 


- M.Sc. in Civil Engineering con de la University of Nottingham, Reino Unido 
(clasificada no 2 del Reino Unido en ingeniería civil in 2013) 
(http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/civil-engineering/civil-
engineering-msc.aspx) con módulos opcionales en mecánica de suelos 
avanzada, geología ambiental, ingeniería sísmica y dinámica estructural, 
mecánica de fluidos ambiental y riesgos naturales. 


- M.SC. in Geomechanics, Civil Engineering and Risks de la Université Joseph 
Fourier de Grenoble (http://www-meca.ujf-grenoble.fr/master-
MEI/mems/spip.php?article157) que propone una formación en geomecánica 
y riesgos naturales. 


 
Este aumento de la oferta docente de máster traduce la diversificación actual de las 
actividades profesionales abarcada por la ingeniería del terreno. A título ilustrativo, 
se pueden listar los comités de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica (33 en total), que contiene, entre otros, geotecnia offshore, 
geotecnia sísmica, preservación de sitios históricos, geotecnia del transporte, 
Megacities, geotecnia ambiental y, recientemente, geotecnia para la energía. 
 
El titulado de un máster en Ingeniería del Terreno se enfrentará por lo tanto cada 
vez más a problemas multidisciplinarios que requieren tratar de forma conjunta 
aspectos muy diversos de la respuesta del Terreno, tradicionalmente estudiados 
separadamente en distintas ramas de esta Ingeniería. La figura 2.1 presenta un 
esquema de conjunto de estas ramas, tales como se pueden inventariar a partir de 
la oferta internacional de formación a nivel de máster. Los diferentes campos de la 
figura forman las componentes que se juzgan necesarias para proporcionar un 
programa formativo integrado de Ingeniería del Terreno, capaz de formar 
profesionales que pueden adaptarse a nuevos retos ingenieriles, empujar las 
fronteras de aplicación de la ingeniería del terreno, innovar en la búsqueda de 
soluciones y tratar los problemas  de forma integrada y sostenible. 
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Fig. 2.1 – Principales campos de estudios de un programa formativo integrado en 


Ingeniería del Terreno 
 
2.1.4 Propuesta para la reverificación del máster 
 
La propuesta de reverificación del máster tiene por objetivo proponer una 
formación que integre aspectos esenciales de los campos descritos en la figura 2.1, 
sean: 
 


- Sismología 
- Ingeniería Geológica 
- Geotecnia, Ingeniería Sísmica, Geofísica e Geomática 
- Hidrometeorología 
- Evaluación de riesgos naturales 
- Hidrología subterránea 


 
conjuntamente con un módulo fundamental que trata de la caracterización y 
modelación de los materiales de origen geológico. Este módulo proporcionará el 
sustrato científico transversal a los módulos más aplicados y permitirá dotar el 
alumno de bases sólidas para innovar y adaptarse a las nuevas problemáticas que 
puedan surgir en el área de la Ingeniería del Terreno. 
 
Cabe mencionar que el contenido de una gran parte de las asignaturas actualmente 
ofertadas en el máster cubre las necesidades formativas identificadas en el 
apartado anterior. Por la tanto, la propuesta de reverificación se ha centrado en 
reorganizar el plan de estudios, agrupando las asignaturas en materias que 
permitan al alumno adquirir una visión integrada de las competencias requeridas 
para llevar a cabo proyectos complejos e innovadores de ingeniería del terreno. 
 
 
 


ExExtracción y 


almacenamiento de 


energía (petróleo, 


gaz, calor, …) 


Almacenamie


nto de 


residuos 
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Las materias se han agrupado en un módulo obligatorio común y tres módulos 
especializados que recogen los itinerarios existentes en el presente Máster en 
Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica: Ingeniería Geotécnica, Hidrología 
Subterránea o Ingeniería Sísmica y Geofísica.  
 
Se presenta en la Fig. 2.2 la organización en módulos y materias del nuevo plan de 
estudios, incorporando los anteriores itinerarios como especialidades del título, 
indicando en rojo y cursiva las obligatorias. 
 


OBLIGATORIAS COMUNES Créditos 


Fundamentos avanzados en Ingeniería del Terreno 15 
Conocimiento de los procesos  20 


Trabajo de Fin de Máster 30 


OPTATIVAS COMUNES   


Técnicas informáticas y de comunicación en Ingeniería del Terreno 15 


ESPECIALIDAD INGENIERÍA GEOTÉCNICA   


Obras geotécnicas 25 


Procesos acoplados en suelos y rocas 10 
Caracterización geológica 15 


Modelación en ingeniería geotécnica 15 


ESPECIALIDAD HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA   


Hidrología de acuíferos 15 


Hidrogeoquímica 10 


Interacción entre aguas subterráneas, obras civiles y medio ambiente 20 
Transporte de masa en el terreno 15 


ESPECIALIDAD INGENIERÍA SÍSMICA Y GEOFÍSICA 
 


Sismología e Ingeniería Sísmica 25 


Evaluación del riesgo sísmico 10 
Diseño sísmico de estructuras 25 


 
Fig. 2.2 – Distribución del plan de estudio en módulos y materias 


 
El alumno podrá elegir entre cursar el máster con o sin especialidad. En el primer 
caso, deberá cursar las obligatorias de especialidad y escoger las optativas en la 
oferta de la especialidad. Por su lado, los estudiantes que se acojan al título sin 
especialidad deberán cursar la formación común obligatoria y escoger un mínimo de 
25 créditos obligatorios entre las tres especialidades. 
 
De esta forma, se respeta la estructura existente de especialidades (itinerarios) que 
ha demostrado proporcionar excelentes resultados en los últimos años, pero se 
abre la posibilidad de adquirir una formación transversal en Ingeniería del Terreno a 
los alumnos que lo deseen. La figura 2.3 ejemplifica tres posibles itinerarios 
transversales, no recogidos en el título, que conducen a una formación 
multidisciplinaria en temáticas específicas. Cada uno de estos itinerarios incluye la 
formación común obligatoria (35 créditos), formación obligatoria de alguna de las 
especialidades (25 créditos), materias o asignaturas optativas de la formación 
común y de diferentes especialidades (30 créditos) y el trabajo de Fin de Máster 
(30 créditos). 
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Construcción y Terreno Créditos 


Formación común obligatoria 
Fundamentos avanzados en Ingeniería del Terreno 15 


Conocimiento de los procesos 20 


Especialidad Ingeniería 


Geotécnica 
Obras geotécnicas 25 


Especialidad Hidrología 


Subterránea 


Asignatura “Interacciones entre aguas subterráneas 


y obras civiles"  de la materia “Interacción entre 


aguas subterráneas, obras civiles y medio 


ambiente” 


5 


Especialidad Ingeniería 


Sísmica y Geofísica 
Diseño sísmico de estructuras 25 


Trabajo de Fin de Máster  30 


Total  120 


 


 


 


 


 Modelación en Ingeniería del Terreno Créditos 


Formación común obligatoria 
Fundamentos avanzados en Ingeniería del Terreno 15 


Conocimiento de los procesos 20 


Formación común optativa 
Técnicas informáticas y de comunicación en 


Ingeniería del terreno 
15 


Especialidad Ingeniería 


Geotécnica 
Modelación en ingeniería geotécnica 15 


Especialidad Hidrología 


Subterránea 


Hidrología de acuíferos 15 


Hidrogeoquímica 10 


Trabajo de Fin de Máster  30 


Total  120 


 


 


 


 


 Evaluación de la peligrosidad y de los riesgos asociados al terreno Créditos 


Formación común obligatoria 
Fundamentos avanzados en Ingeniería del Terreno 15 


Conocimiento de los procesos 20 


Formación común optativa 


Asignatura “Sistemas de información geográfica” de 


la materia “Técnicas informáticas y de comunicación 


en Ingeniería del terreno” 


5 


Especialidad Ingeniería 


Geotécnica 
Caracterización geológica 15 


Especialidad Ingeniería 


Sísmica y Geofísica 


Sismología e ingeniería sísmica 25 


Evaluación del riesgo sísmico 10 


Trabajo de Fin de Máster  30 


Total  120 


 
Fig. 2.3 – Ejemplos de posibles itinerarios transversales entre especialidades 
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2.1.5 Justificación de la oferta de plazas del máster 
 
Con la oferta de una formación multidisciplinaria, se espera un aumento del número 
de alumnos y una diversificación de su origen. En paralelo, se presentará un 
programa de intercambio de estudiantes con centros extranjeros, destinado a 
ampliar el número y origen de los estudiantes extranjeros en el máster así como de 
favorecer la movilidad con centros europeos e internacionales. Con el fin de poder 
acoger a nuevos estudiantes en el máster, se amplía la oferta de plazas de 40 a 45 
estudiantes. 
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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 
 
Las universidades que imparten másteres en el área de la Ingeniería del Terreno 
(aunque con títulos distintos), y cuyo plan de estudios ha sido utilizado como 
referencia en diversos aspectos del diseño curricular son: 


 
• University of California, Berkeley, EUA 
• University of Nottingham, Reino Unido 


 
 
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 revisión del plan de estudios y diseño del nuevo plan propuesto, se consultó 
a los siguientes miembros de la actual Comisión Académica del Máster en 
Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica de la UPC: 


 
• Prof. Xavier Sánchez-Vila, Catedrático de Universidad, responsable de la 


especialidad “Hidrología Subterránea”. 
• Prof. Eduardo Alonso, Catedrático de Universidad, responsable de la 


especialidad “Ingeniería Geotécnica”. 
• Prof. Lluis Pujades, Catedrático de Universidad, responsable de la 


especialidad “Ingeniería Sísmica y Geofísica”. 
• Prof. Jordi Corominas, Catedrático de Universidad, responsable del área de 


Ingeniería Geológica. 
 


Se consultó además a los siguientes profesores del departamento de Ingeniería del 
Terreno: 
 


• Prof. Sebastià Olivella, Catedrático de Universidad, director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. 


• Prof. Alberto Ledesma, Catedrático de Universidad, miembro del comité 
“Geo-engineering Education” de la Sociedad Internacional de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería Geotécnica. 


• Prof. Antonio Gens, Catedrático de Universidad, vice-presidente por Europa 
de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. 


 
A nivel internacional, se consultó a los siguientes profesores: 
 


• Prof. Yu-Jun Cui, Full Professor, responsable del Máster “Mécanique des Sols, 
des Roches et des Ouvrages dans leur Environnement” de l’École des Ponts 
et Chaussées, París, Francia. 


• Prof. Gioacchino Viggiani, Full Professor, responsable del Máster 
“Géomécanique, Génie Civil et Risques” de l’Université Joseph Fourier, 
Grenoble, Francia. 


• Prof. Cristina Jommi, Full Professor of Dikes and Embankments Section Geo-
Engineering, TU University of Delft, Delft, Países Bajos. 


 


Por último, informar que según indicación del director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, el plan de 
estudios propuesto en esta memoria se aprobará en la Junta de Escuela del día 25 
de febrero 2015. 
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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 


 


Vías y requisitos de acceso al título 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales 
de máster quienes reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente para el 
acceso a estudios universitarios oficiales de máster y cumplan la normativa vigente, 
así como su admisión a estas enseñanzas conforme al artículo 17 del RD antes 
mencionado. 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
Debido a la orientación técnica de este programa de máster, el perfil genérico del 
estudiante de nuevo acceso se caracteriza por una formación básica en física y 
matemáticas y/o en ciencias naturales. 
 
El estudiante interesado en iniciar estos estudios de máster debe poseer aptitudes 
que le permitan integrar y manejar con habilidad en los nuevos estudios los 
conocimientos adquiridos durante su formación académica anterior. Esa evolución y 
continuidad de sus capacidades iniciales deben ser una garantía de éxito. En 
cualquier caso, se recomienda que los estudiantes que deseen iniciar este máster 
dispongan de los siguientes conocimientos y aptitudes iniciales: 
 


• Dominio de las materias básicas científicas y técnicas de la Ingeniería del 
Terreno. 


• Capacidad de observación. 
• Capacidad de análisis y raciocinio. 
• Capacidad de abstracción y atención al detalle. 
• Capacidad de síntesis. 
• Interés por alcanzar soluciones prácticas, eficientes y materializables. 
• Interés por desarrollar una actividad profesional y/o de investigación en el 


campo de la Ingeniería del Terreno. 
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Sistemas de difusión e información previa a la matriculación 
 
Los principales canales de la UPC, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y del Departamento de Ingeniería del Terreno, 
Cartográfica y Geofísica utilizados para la promoción del máster e información a 
estudiantes potenciales son: 
 
- Internet, a través de las siguientes webs y apartados específicos: 
 


• Webs de la UPC:  
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/ 
http://www.upc.edu/aprender/estudios/acceso/masters-universitarios-
queserequiere 


• Web de la Escuela de Caminos: http://www.camins.upc.edu/ 
• Web del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno en la web de la UPC: 


http://www.upc.edu/aprender/estudios/masters-universitarios/ingenieria-
del-terreno-e-ingenieria-sismica 


• Web del Máster Universitario en Ingeniería del Terreno en el Departamento 
de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica: 
http://www.etcg.upc.edu/estudios/posgrado/master?set_language=es 


 
- Jornadas de Puertas Abiertas en las instalaciones de la UPC. 
 
- Visitas temáticas a los laboratorios e instalaciones de la UPC. 
 
- Conferencias de divulgación tecnológica y de presentación de los estudios de 


máster que se realizan en la Escuela de Caminos y otras escuelas de la UPC. 
 
- Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de enseñanza. 
 
El Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica participa en 
todas las actividades de promoción genéricas de la UPC y en las actividades propias 
organizadas por la Escuela de Caminos 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. 


• Aportación de 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. 
 
 
Planes de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso 
 
Las actividades de acogida del máster se integran en el proyecto de acogida de 
estudiantes de la UPC, “La UPC te informa”, donde se facilita toda la información 
necesaria sobre los servicios y oportunidades que ofrece la universidad: 
http://upc.es/matricula/ y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat 
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En este plan de acogida se les instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, 
de cómo participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las nuevas tecnologías 
de la información para estudiar mejor y los servicios de Biblioteca. En definitiva, 
conocen cuáles son sus derechos y deberes como estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Catalunya y los recursos que ésta pone a su disposición para su 
formación integral. También se entrega a cada estudiante material en soporte papel 
y digital con toda la información necesaria, así como la carpeta institucional. 
 


Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal 
https://www.upc.edu/sri/estudiantado/estudiantado-internacional (mantenido por el 
Servicio de Relaciones Internacionales, SRI), que se ofrece buena parte de la 
orientación y ayuda (en inglés, español y catalán) a dichos estudiantes sobre 
diferentes aspectos que afectan su vida en Barcelona. Dicha ayuda, de hecho, se 
ofrece ya desde antes de la matriculación, e incluye aspectos tales como 
alojamiento y residencias de estudiantes, información sobre la ciudad, cursos de 
catalán y castellano, seguro de salud, ayudas y becas, la “semana de orientación” y 
los procedimientos de legalización de su estancia en España. Por otra parte, se 
recomienda a los estudiantes que acudan personalmente al SRI para cualquier 
necesidad. 
 
En cuanto a la acogida de los estudiantes de nuevo acceso en el propio 
departamento, el responsable académico del Máster realiza una entrevista personal 
con cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso, donde se le presenta con detalle 
la estructura y contenido del plan de estudios, líneas de especialidad, asignaturas, 
profesorado, aplicaciones informáticas para el desarrollo y seguimiento de la 
docencia, etc., y se le asigna un profesor tutor con docencia en el máster, 
cumpliendo de esta manera con el plan de acción tutorial.  
 
Esta sesión también puede servir para orientar a los estudiantes, especialmente a 
los que llegan de otras universidades, zonas geográficas o países, en temas 
relativos a la organización de la UPC, los campus, la ciudad de acogida, etc., y 
recoger las expectativas de los estudiantes en el inicio del máster. En paralelo, la 
Escuela de Caminos puede organizar al inicio del curso académico una sesión de 
orientación específica para el conjunto de estudiantes del programa de máster. En 
la sesión organizada por el coordinador del máster con el soporte de gestión de la 
Escuela, se presenta con detalle la estructura y contenido del plan de estudios, 
líneas de especialidad, asignaturas, profesorado, aplicaciones informáticas para el 
desarrollo y seguimiento de la docencia, etc.  
 
Antes del inicio del período general de preinscripción, tanto en el apartado de la 
web UPC http://www.upc.edu/aprender/estudios/acceso/masters-universitarios-
queserequiere como en el de la Escuela de Caminos 
http://www.camins.upc.edu/estudis/masters y del Departamento de Ingeniería del 
Terreno http://www.etcg.upc.edu/estudios/posgrado/master?set_language=es, así 
como en banners específicos sobre acceso y matrícula, se publica toda la 
información de interés académico general y específico del Máster Universitario en 
Ingeniería del Terreno como, por ejemplo: 
 


• Aplicación mediante la cual se presenta la solicitud de acceso al máster y 
documentación a aportar. 


• Calendario para presentar la solicitud de acceso. 
• Fecha de publicación de la resolución de acceso. 
• Calendario de matrícula. 
• Normativa académica general de másters universitarios de la UPC. 
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• Normativa académica específica del Máster Universitario en Ingeniería del 


Terreno de la UPC. 
• Oferta de plazas. 
• Requisitos específicos de admisión. 
• Criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos. 
• Plan de estudios. 
• Guías docentes. 
• Régimen de dedicación al estudio. 
• Modalidad de docencia. 
• Lengua o lenguas de impartición 
• [...] 


 
Cabe destacar que, para cada nuevo curso, tanto en la web de la UPC como en la 
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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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  
 
Como se ha mencionado en el inicio de este apartado de la memoria, actualmente 
la gestión del Máster Universitario en Ingeniera del Terreno e Ingeniería Sísmica es 
competencia del Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica 
con vinculación y sede en la escuela de Caminos (acceso, admisión, matrícula, 
gestión y custodia de expedientes, información en internet, resoluciones a 
solicitudes de estudiantes sobre aspectos relacionados con su matrícula, espacios, 
TFM, etc.).  
 
No obstante, y con motivo del cambio de la normativa académica de másters 
universitarios de la UPC, que establece que la organización académica de los 
másters universitarios es competencia de los centros docentes, ésta corresponde a 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Barcelona (Escuela de Caminos). Igualmente, y con motivo de la implantación de 
una unidad transversal de gestión de la Escuela de Caminos (ya implantada en 
otros centros de la UPC), para el curso 2015/16 la gestión del máster será de la 
Escuela de Caminos. Por este motivo, en este apartado se ha considerado describir 
el personal de administración y servicios asignado tanto al departamento como a la 
escuela, incidiendo no obstante en los recursos de la Escuela.  
 


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 responsable de Servicios de Gestión y de Soporte. En la tabla 6.2.1.a, se 
enumeran las cuatro áreas en que se organiza al 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 y Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica  


 


Unidad Básica Nombre del Área Total personal del Área 


Escuela de 
Caminos 


Área de Gestión Académica 9 personas 
Área de Soporte Institucional 6 personas 
Área de Recursos y Servicios 15 personas 
Área de Servicios TIC 9 personas 


Departamento 
ETCG 


Secretaria 5 personas 
Área de Servicios TIC 1 persona 
Personal de Laboratorio 4 personas 


 Total: 49 Personas 
 


cs
v:


 1
62


40
18


31
17


98
39


67
94


94
98


9







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 
 


2 


 


 
El personal de administración y servicios ofrece servicios de gestión a 
aproximadamente unos 2700 estudiantes en cada curso académico, a los 241 
profesores de la escuela y a otros profesionales externos vinculados a la docencia 
de las titulaciones que se imparten en la escuela (por ejemplo, de la Facultad de 
Geología). 
 


Además, en la actualidad es responsable de la gestión de 2 titulaciones de 1r y 2º 
ciclo (actualmente en proceso de extinción), 3 titulaciones de 1r ciclo (actualmente 
en proceso de extinción) y 3 titulaciones de Grado. Asimismo, actualmente gestiona 
11 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 Universitario en Ingeniería 
del Terreno, será el mismo que lo hace en la actualidad. En este sentido, se han 
automatizado e implementando procesos dentro del proyecto de e-Administración, 
que se llevó a cabo en la escuela con la finalidad de mejorar la eficacia de toda su 
gestión académica. 
 
En la tabla 6.2.1.b se muestra información relativa al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Escuela de Caminos agrupado conforme a su tipo de 
contratación, funcionario o laboral, e indicando el perfil, categoría profesional y 
ámbito profesional al que corresponden. 
 


 
Tabla 6.2.1.b Personal de administración y servicios de la Escuela de Caminos 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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 de gestión de administración 
nivel 2  AB 3 
Técnico de gestión de administración 
nivel 3  C 5 
Técnico de soporte de administración 
nivel 1  CD 4 
Técnico de soporte de administración  
nivel 2  CD 7 


Operativo de administración 1  D 4 
Funcionario  
Interino 


TOTAL   27     


cs
v:


 1
62


40
18


31
17


98
39


67
94


94
98


9







UPC – VERIFICA  Enero 2015 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno – ETSECCPB 
 


3 


 


 


 


 
 
 


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. Dichos laboratorios tienen una doble orientación: la docencia y la 
investigación, y por lo tanto, también se encuentran integrados dentro de los 
departamentos. 
 


 
Tabla 6.2.1.c Personal de administración y servicios de laboratorios y 


talleres de la Escuela de Caminos 
 


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 


 


 


 


 


PAS LABORAL 


Perfil Categoría Total Ámbito Vinculación 


Jefe de Servicios Informáticos y 
Comunicación nivel 2  1 1 


Servicios 
Informáticos y 
Comunicación 


(SIC) 
Laboral 


Responsable de Servicios Informáticos y 
Comunicación 1 2 


Técnico de Informática y Comunicación 
nivel 1  1 2 


Técnico de Informática y Comunicación 
nivel 2 2 3 


Soporte de Informática y Comunicación 
nivel 2  


3 1 


Responsable de servicios de recepción  3 1 


Recepción Responsable de recepción (tarde)  3 1 


Auxiliares de servicios  4 5 


TOTAL   16     
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Ingeniería del 
Terreno, 
Cartográfica y 
Geofísica 


Laboratorio de Geotecnia 
Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo III 2 


Laboratorio de Topografía Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Geología  Técnico Grupo III 1 


Ingeniería 
Hidráulica, Marítima 
y Ambiental 


Laboratorio de Ingeniería 
Hidráulica e Hidrológica 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo II 2 


Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (LISA) 


Técnico Grupo II 1 


Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Ingeniería 
Marítima (LIM y LOM) 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo II 1 


Técnico Grupo III 1 


Técnico Grupo I 3 


Infraestructura del 
Transporte y del 
Territorio 


Laboratorio de Caminos ***** 0 


Laboratorio de Análisis y 
Modelización del transporte 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo III 1 


 


Laboratorio de Análisis 
Experimental de estructuras ***** 0 


Resistencia de 
Materiales y 
Estructuras en la 
Ingeniería 
 
Departamento de 
Matemática Aplicada 
III 


Laboratorio de Cálculo 
Numérico (LACAN) 


***** 0 


Laboratorios propios 
de la Escuela de 
Caminos 


Laboratorio Multimedia Técnico Grupo I 1 


Laboratorio de Cálculo 
Científico 


Técnico Grupo I 1 


TOTAL   30 
 
 
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 de la Escuela de Caminos es 
consolidada y suficiente para las actividades de gestión y soporte técnico 
relacionadas con la impartición del máster. 
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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 esencialmente la misma, se puede concluir 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 en 
Ingeniería del Terreno que se propone, teniendo también en cuenta al respecto la 
aportación y colaboración puntual de infraestructuras (laboratorios) y servicios 
(aulas) de otras escuelas y departamentos en aquellos casos necesarios, como ya 
ocurre en estos momentos. 
 
 
6.2.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con necesidades 
especiales 
 
Con la finalidad de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y la no-discriminación de personas con necesidades especiales, se diseña y aprueba 
el Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, mediante el cual 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. En este sentido, el plan 
director cuenta con los siguientes objetivos: 
 
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 con los procesos de selección y de gestión de 
recursos humanos. 
 
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 parte de 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, impartidos por expertos, a 
los responsables de unidades y a personas con cargos de gestión (y 
también, sobre todo, al personal de recursos humanos). 


� 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. 
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El plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo 
dentro del Plan sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con 
necesidades especiales: 
 


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


 
De este objetivo se ha derivado la acción de diseñar y poner en funcionamiento un 
Programa de integración de personas con necesidades especiales (conforme a la 
Ley 53/2003, de empleo público para discapacitados y conforme la LISMI). 
 
En el apartado 7 de esta memoria, se incluye información detallada al respecto. 
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