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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 de Burgos Escuela Politécnica Superior 09008381

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería de Tecnologías de Caminos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Caminos por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

HERNAN GONZALO ORDEN Coordinador Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos

Tipo Documento Número Documento

NIF 09792933Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Rubén Gómez Cámara Director de la Escuela Politécnica Superior de Burgos

Tipo Documento Número Documento

NIF 71260421G

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/ Hospital del Rey s/n 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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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: Burgos, AM 28 de marzo de 2014

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

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
de Caminos por la Universidad de Burgos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

Arquitectura y urbanismo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 150 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008381 Escuela Politécnica Superior

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

cs
v:

 1
35

51
57

08
95

00
27

12
32

96
08

9



Identificador : 2501739

4 / 55

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 90.0

RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CG-03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

CG-04 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CG-05 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.

CG-06 - Capacidad par la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en su ámbito.

CG-07 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.

CG-08 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

CG-09 - Conocimiento y capacidad de la aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

C-01 - Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados,
llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.

C-02 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.

C-03 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.

C-04 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.

B-01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: algebra lineal; geometría diferencial; cálculo direrencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
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B-02 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B-03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

B-04 - Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B-05 - Conocimientos básicos de la geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.

B-06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

C-05 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

C-06 - Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.

C-07 - Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre.

C-08 - Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.

C-09 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.

C-10 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.

C-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

C-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición y
valoración de obras.

CC-01 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.

CC-02 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.

CC-03 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.

CC-04 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas.

CC-05 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil.

CC-06 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.

CC-07 - Capacidad para la construcción de obras geotécnicas.

CC-08 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.

H-01 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.

H-04 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.

TSU-01 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas.

TSU-02 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil.

TSU-03 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística.

TSU-04 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistema se transporte, tráfico,
iluminación, etc.
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TFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas

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

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1 esta-
blece que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril sin perjuicio de los demás meca-
nismos de acceso previstos por la normativa vigente.

En este sentido, el gobierno ha regulado en el Real Decreto 1892/2008, las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado desde los diversos supuestos previstos por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, así como los procedimientos de admisión a las universidades públicas españo-
las.

Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarios oficiales de grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones de
acceso que para cada caso se determina en el citado Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), por el que se regulan las
condiciones de acceso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

En relación al procedimiento de admisión en la Comunidad de Castilla y León y en concreto en esta Universidad, se aplicará el Acuerdo por el que se
regula el procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León desarrollado
en la Resolución de 30 de mayo de 2012 (BOCYL de 12/06/2012) del Rector de la Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión organiza-
dora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado por dicha comisión
en su reunión de 24 de enero de 2012.

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, en el que se establecen las condiciones generales pa-
ra regular el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, la Universidad de Burgos, mediante Resolución de Secretaría general
de 9 de junio de 2010 (BOCYL 11 de 17 de junio de 2010), estableció los términos en que se desarrolla este procedimiento.

Para los estudiantes que continúen estudios, se aplicará el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010
(BOUBU de mayo de 2010), por el que se aprueba la Admisión de Estudiantes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios Uni-
versitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Extranjeros.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Tutoría Personal de Orientación
Al inicio de cada curso académico, mediante un sistema informático aleatorio, se asigna un tutor a cada alumno matriculado por primera vez en la
UBU, y se informa a alumnos y tutores del resultado de dicha asignación. En cada Centro se cuenta además con una persona responsable de la coor-
dinación del Servicio de Tutoría de Orientación.
Los profesores-tutores se encargan de la orientación y seguimiento de los alumnos durante el transcurso de las enseñanzas de Grado, les facilitan la
integración en la vida universitaria, les facilitan información sobre aspectos académicos relacionados con los planes de estudio (horarios, calendarios
de exámenes, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio, etc.) y les orientan en la trayectoria curricular.
El Plan de Tutoría de apoyo y seguimiento de la Universidad de Burgos, aprobado por Consejo de Gobierno de 29/10/2009, se en-
cuentra publicado en la página web de la Universidad de Burgos en la dirección abajo indicada: http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkCon-
tent?pgseed=1259670032662&idContent=112364&loca le=es_ES&textOnly=false
Proyecto Mentor
La Universidad ha elaborado el llamado ¿Proyecto Mentor¿, dirigido a los alumnos que comienzan su carrera formativa. http://www.ubu.es/ubu/cm/
ubu/tkContent?idContent=118833
El objetivo del "Proyecto Mentor" pretende constituirse en un proceso de guía y apoyo orientador entre un estudiante de un curso superior (estudiante
mentor) que asesora y ayuda a estudiantes recién ingresados en la Universidad (estudiante mentorizado) en todas aquellas dudas que tengan durante
el curso tanto de carácter académico como actividades extraescolares en general.
Otros Servicios que facilitan información al alumno ya matriculado son:
o Correo Electrónico de la UBU.
o Campus Virtual UBUNET.
o Plataforma UBUVirtual.
o Servicio SMS de información bajo demanda o de alerta.
o Biblioteca Universitaria.
En cualquier momento los alumnos matriculados en la Escuela Politécnica Superior pueden ponerse en contacto con la Secretaría Administrativa del
Centro, con el Servicio de Gestión Académica o con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE), al objeto de obtener apoyo, orienta-
ción académica y administrativa en relación con la titulación que estén realizando.
Así mismo, estos servicios ponen a disposición de los estudiantes guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concursos, congresos,
jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado, etc.
Las Comisiones de Título son las encargadas de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones
de acogida, de tutoría, y de apoyo a la formación de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos.
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el nú-
mero de estudiantes que ha participado en las mismas y su grado de satisfacción. Debe revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas con el
objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje, tomando como referencia el número de actividades pro-
gramadas, número y porcentaje de alumnos que participan en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes. Aprobado,
o ratificado si no hubiera cambios significativos, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior procederá a publicar y difundir
por los canales habituales los planes y programas de orientación aprobados.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Justificación del reconocimiento máximo de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias:
El Real Decreto 1618/2011 indica que el máximo de créditos a reconocer es 144. Resulta muy difícil imaginar que
con enseñanzas de un único ciclo formativo de grado superior se cubran competencias de 90 créditos de este plan
de estudios. No obstante, teniendo en cuenta la disparidad de las competencias adquiridas con todos los módulos
de los títulos de Técnico Superior existentes y que no se puede prever el contenido de los títulos de Técnico Supe-
rior que se implanten en el futuro, no se puede asegurar a priori que un alumno que haya cursado varios títulos de
Técnico Superior distintos, no pueda obtener un reconocimiento de 90 créditos. Se decide establecer el máximo de
90, que no implica el reconocimiento si una vez estudiadas no se adecuan las competencias de las materias. Este
máximo se correspondería con un reconocimiento a un alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos
(30 créditos reconocidos por cada ciclo y además no coincidentes).

La normativa vigente que regula la transferencia y el reconocimiento de créditos en la Universidad de Burgos es la
siguiente:

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de 3/07/2010).

· Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Norma-
tiva de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior en la Universidad de Burgos. (BOCyL de 22/04/2009).

· Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación
de la Normativa de reconocimiento de créditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación es-
tudiantil, solidarias y de cooperación. (BOCyL de 26/07/2010), modificada por la Resolución de 30 de noviembre de 2011
(BOCyL de 14/12/2011).

· Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publi-
cación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Más-
teres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).

· Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
(BOE de 16/12/2011).

En el siguiente enlace de la página web de la UBU aparece desarrollada toda la normativa actual relacionada con el
reconocimiento de créditos:

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/servicios-gestion-academica/reconocimiento-creditos

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Prácticas de laboratorio-aula informática

Seminarios, tutorías y otras actividades presenciales

Realización de pruebas o exámenes

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases práctica(grupo pequeño)

Lecturas y recesiones

Exposiciones públicas

Seminarios, Debates

Tutorías

Realización de trabajos, informes, memorias y pruebas de evaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua de actividades presenciales

Realización de trabajo individual o en grupo

Prueba final escrita

Presentación y defensa pública ante tribunal universitario

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia:Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones basicas de Álgebra. Espacios vectoriales. Espacios vectoriales euclideos. Aplicaciones lineales. Diagonalizacion. Lugares geometricos en el plano y en el espa-
cio. Funciones reales de variable real: Limites y continuidad. Derivacion y
Representacion grafica de funciones. Integral indefinida. Integral definida y aplicaciones. Series numericas y series de potencias. Conceptos generales de funciones de
varias variables, ecuaciones diferenciales y cálculo numérico.
Estadística Básica. Probabilidad. Distribuciones de Probabilidad. Distribuciones de Muestreo. Estimación. Contrastes de Hipótesis. Fiabilidad. Modelo de Regresión Li-
neal Simple.
Esta materia estará compuesta por 3 asignaturas básicas de 6 ECTS cada una.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: algebra lineal; geometría diferencial; cálculo direrencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 125 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 25 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 275 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 20.0

Prueba final escrita 40.0 60.0

NIVEL 2: Materia:Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOMETRÍA MÉTRICA: Ángulos, Proporcionalidad y potencia, Transformaciones geométricas, Enlaces y tangencias, Curvas cónicas
DIBUJO TÉCNICO: Objeto del dibujo técnico, Normalización, Aplicación a la representación normalizada, Vistas, cortes y secciones
VISUALIZACIÓN: Representaciones perspectivas: axonométrica, caballera, cónica y otras CAD: Dibujo de entidades, Modificación y edición de objetos, Capas, colores
y tipos de línea, Textos y acotación, Presentación e impresión
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: Sistemas de representación: fundamentos, Punto, recta y plano, Relaciones geométricas, Operaciones, Ángulos, Superficies prismáticas y
piramidales, Poliedros regulares, Superficie cilíndrica, Superficie cónica, Esfera, Otras superficies, Intersección de superficies, Cubiertas, Terrenos, Sombras,
CAD: Generación de líneas, curvas y superficies en 3D, Edición de entidades 3D, Generación y manipulación de sólidos, Presentación e impresión
Esta materia estará compuesta por 2 asignaturas básicas de 6 ECTS cada una.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-02 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 150 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 112.5 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 20.0

Prueba final escrita 40.0 60.0

NIVEL 2: Materia:Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de la Informática
Conocimientos básicos de sistemas operativos
Conocimientos básicos de programación
Conocimientos básicos de redes de interconexión de ordenadores
Conocimientos básicos del tratamiento automático de la información con aplicación en la ingeniería: Procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos y progra-
mas informáticos.
Esta materia estará compuesta por 1 asignatura básica de 6 ECTS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 62.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 62.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 20.0

Prueba final escrita 40.0 60.0

NIVEL 2: Materia:Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis dimensional y vectorial. Mecánica de partículas: Cinemática, dinámica, trabajo, potencia, energía
Mecánicas oscilatoria y ondulatoria: Cinemática, dinámica, potencia, energía.
El campo gravitatorio. Mecánica de fluidos: Estática y dinámica.
Termodinámica: Transmisión del calor, principios 1º y 2º de la termodinámica, ciclos termodinámicos.
Electricidad y magnetismo: Campos eléctrico y magnético, inducción.
Movimiento relativo. Cinemática del sólido rígido
Dinámica de la rotación del sólido rígido, el tensor de inercia, ecuaciones de Euler.
Sistemas de vectores deslizantes. Equilibrio del sólido rígido y de las estructuras.
Fuerzas internas en los sólidos rígidos en equilibrio.
Esta materia estará compuesta por 2 asignaturas básicas de 6 ECTS cada una.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-04 - Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 62.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 200 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 20.0

Prueba final escrita 40.0 60.0

NIVEL 2: Materia:Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El tiempo geológico. Estructura y composición de la Tierra. Deriva continental y tectónica de placas. Geología estructural. Estratigrafía y Sedimentología. Mineralogía y
Petrología. El macizo rocoso. Geomorfología e Hidrogeología. Aplicaciones y características de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Incidencia de la geología
en las obras civiles.
Esta materia estará compuesta por 1 asignatura básica de 6 ECTS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-05 - Conocimientos básicos de la geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 62.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40
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Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 62.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 20.0

Prueba final escrita 40.0 60.0

NIVEL 2: Materia:Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1 “Economía y empresa”: La empresa y la actividad económica. Empresa y mercado. La producción, funciones de costes y la empresa. Demanda individual y de
mercado
Bloque 2 “Estructura del mercado, estrategia competitiva y fallos del mercado”:El comportamiento de la industria competitiva y análisis de los mercados competitivos.
Imperfecciones del mercado. Los mercados de factores: monopsonio. Los mercados con información asimétrica, externalidades y bienes públicos
Bloque 3 “Marco institucional”: Mercados agregados: objetivos e indicadores macroeconómicos. El funcionamiento de la macroeconomía: el modelo IS-LM. Problemas
macroeconómicos
Bloque 4 “El sector de la construcción”: La actividad global de la construcción. El mercado español de la construcción. La empresa constructora
Esta materia estará compuesta por 1 asignatura básica de 6 ECTS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

CG-09 - Conocimiento y capacidad de la aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 62.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 62.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 20.0

Prueba final escrita 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Ampliación de Formación Científica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia: Modelización matemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción: funciones de varias variables. Cálculo diferencial en varias variables. Integrales dobles y triples. Integrales sobre curvas y superficies. Teoremas fundamen-
tales de integración del análisis vectorial. Funciones de variable compleja.
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Introducción a las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden superior. Introducción a los sistemas de
ecuaciones diferenciales ordinarias. Problemas de contorno. Introducción a las ecuaciones en Derivadas Parciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: algebra lineal; geometría diferencial; cálculo direrencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 87.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 175 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Física de los Medios Continuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estática Analítica.
Dinámica Analítica.
Análisis de la estabilidad del equilibrio y del movimiento estacionario.
Formulación analítica del sólido rígido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B-04 - Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 12.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Común a la rama Civil

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia: Topografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la topografía: medidas, coordenadas, movimiento de tierras
Instrumentos topográficos
Métodos altimétricos y planimétricos.
Errores y precisión de las medidas.
Geodesia y GNSS, Cartografía.
Replanteos
Fotogrametría, Teledetección y GIS
Aplicaciones topográficas a proyectos de ingeniería

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CG-06 - Capacidad par la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en su ámbito.

CG-07 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-01 - Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados,
llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 75 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería Estructural I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la resistencia de materiales y teoría de la elasticidad. Esfuerzo axil. Flexión pura, simple y compuesta. Cortante. Torsión. Teoremas de Mohr. Ecuación de
la elástica.
Introducción al análisis de estructuras. Concepto de rigidez, transmisión y flexibilidad. Estructuras reticuladas intraslacionales y traslacionales. Líneas de influencia.
Introducción al cálculo matricial. Bases e hipótesis de cálculo. Estructuras articuladas y reticuladas 2D. Condiciones de contorno. Cargas en barra. Simetría y antimetría.
Emparrillados. Estructuras 3D.
Introducción al hormigón estructural: Concepto, Normativa. Materiales. Características del hormigón: Resistencia característica y de cálculo. Diagrama tensión - defor-
mación. Designación del hormigón. Deformaciones diferidas. Acciones: Valores característicos y de cálculo, Combinación de acciones. Durabilidad. Procedimientos de
diseño en hormigón estructural. Estados Límite. Introducción al Método de Bielas y Tirantes.
Propiedades de los materiales metálicos: Rotura frágil y fatiga. Criterios de plastificación. Piezas metálicas flectadas torsionados o traccionadas. Pandeo de barras. Méto-
dos aproximados por la obtención de cargas críticas. Cálculo de longitudes de pandeo. Abolladura de placas. Medios de unión: uniones roblonadas y atornilladas. Solda-
dura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CG-04 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-03 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.

C-04 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.

C-06 - Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 100 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

62.5 40

Realización de pruebas o exámenes 37.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 400 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería del Terreno I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción. Propiedades elementales de suelos y rocas. Plasticidad y clasificación de suelos. Minerales arcillosos. El agua en el terreno. Tensiones en el terreno. Conso-
lidación de suelos. Compactación. Esfuerzos y deformaciones suelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-08 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-05 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 37.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería del Agua I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades de los fluidos. Estática de fluidos. Ecuaciones fundamentales de la Hidráulica. Movimiento laminar y turbulento. Flujo en tuberías en régimen permanente.
Impulsiones. Flujo en lámina libre
El ciclo hidrológico. Análisis de precipitaciones. Aforo y análisis de caudales. Estimación de crecidas. Regulación de caudales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-08 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-07 - Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre.

C-08 - Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 62.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 125 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería Eléctrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoria de circuitos. Circuitos en corriente alterna. Circuitos trifásicos. Máquinas eléctricas. Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Instalaciones eléc-
tricas en bt y at.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-05 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.

CG-07 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-10 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 25 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

7.5 40

Realización de pruebas o exámenes 7.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 35 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

cs
v:

 1
35

51
57

08
95

00
27

12
32

96
08

9



Identificador : 2501739

27 / 55

NIVEL 2: Materia: Ingeniería Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONCEPTOS PREVIOS. Conceptos básicos de ecología. Conceptos básicos de química ambiental. Conceptos básicos de física ambiental. El marco jurídico. El marco
administrativo.
MEDIO AMBIENTE TERRESTRE. Ecosistemas terrestres. Contaminación terrestre. Tratamiento de suelos. Restauración de suelos contaminados.
MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO. La atmósfera. Contaminación atmosférica. Contaminación acústica.
MEDIO AMBIENTE ACUATICO. Ecosistemas acuáticos. Masas de agua. Presiones e impactos.
TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS. Tratamiento y gestión de residuos sólidos urbanos. Tratamiento y gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. La Evaluación Estratégica Ambiental de Planes y Programas (EEAPP). La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-08 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-11 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
35

51
57

08
95

00
27

12
32

96
08

9



Identificador : 2501739

28 / 55

Prácticas de laboratorio-aula informática 37.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

15 40

Realización de pruebas o exámenes 10 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería de la Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización de las instalaciones, áreas, plantas y talleres en la obra. Maquinaria para la puesta en obra del hormigón. Movimiento de tierras. Maquinaria para firmes.
Maquinaria para ejecución de cimentaciones. Maquinaria para tratamientos del terreno. Maquinaria para obras subterránea: tuneladoras.
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: Marco normativo. Gestión de la prevención. Planificación de la prevención en las obras de construcción. Técni-
cas generales de análisis, evaluación y control de riesgos. La Accidentalidad en el Sector. Otros aspectos preventivos relacionados con las
El proyecto de obra. Organización de la obra. Pliego de cláusulas administrativas. El plan de trabajo de la obra. Clasificación de las empresas. Diagrama de GANTT.
Contratación de obra pública. Ejecución del contrato. P.E.R.T. Planificación. La subcontratación. La certificación de obra. Seguimiento de la planificación y ejecución.
La revisión de precios. Calidad en la construcción.
El proceso de la ejecución de proyectos: Clientes y tipos de proyectos, Ejercicio libre y equipos de redacción de proyectos, Sistemas de anuncio y contratación de proyec-
tos. Alcance y tipología de proyectos: Anteproyectos, Proyectos de construcción, Otros tipo de proyectos y trabajos. Proyectos de construcción: Documento nº 1: Memo-
ria y Anexos. Documento nº 2: Planos. Documento nº 3: Pliego de prescripciones. Documento nº 4: Presupuesto. Mediciones. Justificación de precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CG-04 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CG-09 - Conocimiento y capacidad de la aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-09 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.

C-12 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición y
valoración de obras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 100 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

37.5 40

Realización de pruebas o exámenes 37.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 350 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Materiales de Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la ciencia química. Estructura atómica. Balances de materia y estudio de las reacciones químicas. Estados de agregación y sistemas dispersos. Sólidos
amorfos y cristalinos. Diagramas de fases. Corrosión metálica y degradación de otros materiales inorgánicos. Materiales poliméricos. Estructura, propiedades, aplicacio-
nes y degradación.
Fundamentos de la ciencia y tecnológica de los materiales de construcción, conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológi-
cas de los materiales de construcción. Rocas. Yesos y cales. Materiales cerámicos. Cementos. Áridos. Hormigones y Firmes. Materiales Metálicos. Materiales Bitumino-
sos. Plásticos.
Materiales ingenieriles. Compotamiento elástico y plástico de los materiales. Aleaciones en ingeniería. Comportamiento en rotura: Fractura, Fatiga, Corrosión, Fricción y
Desgaste.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CG-07 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C-02 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 125 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

50 40

Realización de pruebas o exámenes 25 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 175 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construcción Industrializada (CC.01) y Métodos Constructivos (CC.06)
Nuevos Materiales de Construcción y Trabajo Geológico de Campo
Energías Renovables y Sostenibilidad (H.01)
Procedimientos Constructivos Geotécnicos Especiales
Servicios Urbanos (TSU.04)
Patología y Rehabilitación Estructural
Inglés Técnico
Historia de la Ingeniería Civil
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
Ingeniería Eléctrica Materiales Metálicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC-01 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.

CC-06 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.

H-01 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.

TSU-04 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistema se transporte, tráfico,
iluminación, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 37.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación en Tecnología Específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia: Ingeniería del Terreno II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parámetros resistentes de suelos. Cimentaciones superficiales. Cimentaciones profundas. Empuje de tierras. Muros, pantallas y tablestacas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-08 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC-07 - Capacidad para la construcción de obras geotécnicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 37.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0
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NIVEL 2: Materia:Ingeniería Estructural II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las construcciones de edificación. Trabajos previos a la construcción. Acondicionamiento del terreno. Esquemas estructurales en edificación: la cimenta-
ción del edificio, estructuras de muros de carga, entramados, estructuras de piso. La física del edificio: condiciones térmicas, acústicas y de protección frente a incendios.
Protección del edificio: Fachadas, particiones, revestimientos, carpinteria, vidriería y defensas. Cubiertas. Instalaciones en la edificación: Fontanería, saneamiento, elec-
tricidad, climatización, otras instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplerar métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.

CG-04 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CC-02 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 37.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería del Agua II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contaminación del agua. Calidad del agua. Abastecimiento: captación, potabilización, conducción y distribución de agua. Evacuación de aguas residuales y pluviales.
Depuración de aguas.
Propiedades del océano. Dinámica marina. Tipología de obras marítimas. Diques en talud. Diques verticales y mixtos. Playas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-08 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC-03 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.

CC-08 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.

H-04 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 35 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

25 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 150 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Ingeniería del Transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRÁFICO: Las redes viarias y sus elementos. Los vehículos. El conductor y el peatón. Interacción entre rueda y pavimento. Características de la circulación. Estudios de
tráfico. Capacidad y niveles de servicio.
TRAZADO: Parámetros fundamentales. Elementos del trazado en planta. El trazado en alzado. La sección transversal. Nudos.
EXPLANACIONES: La geotecnia y la carretera. Clasificación y características de los suelos. Compactación de suelos. Medida de la humedad y de la densidad. Cons-
trucción de explanaciones. Capacidad de soporte de las explanadas.
DRENAJES: Superficial y subterráneo.
FIRMES y PAVIMENTOS: Conceptos generales. Ligantes y conglomerantes. Áridos. Capas granulares. Estabilizantes de suelos y gravas tratadas. Tratamientos superfi-
ciales. Mezclas bituminosas. Pavimentos de hormigón. Proyectos y dimensionamiento de firmes.
FERROCARRILES: La vía. El trazado. La mecánica de la vía. Las estaciones. El material móvil. La tracción. Los ferrocarriles urbanos.
TRANSPORTE POR CABLE: Introducción al transporte por cable. Trazado. Potencia. Capacidad. Velocidad. Carga. Instalaciones de acceso y de salida. Zonas auxilia-
res. Cálculos estructurales de cables, pilones etc. Regulación.
TRANSPORTE POR TUBERÍA: Introducción al transporte por tubería. Proyecto de la tuberías. Materiales utilizados. El fluido transportado. Trazado. Cálculo estructu-
ral. Otras Instalaciones. Puesta en servicio y explotación. Legislación y normativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-04 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC-04 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas.

CC-05 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil.

TSU-01 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas.

TSU-02 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 100 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

50 40

Realización de pruebas o exámenes 25 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 200 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Materia: Urbanismo y Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las actividades residenciales y la población en el espacio urbano.
El viario y su configuración.
Servicios, equipamientos y dotaciones en la ciudad.
Redes de transporte y territorio.
Redes de energía y territorio.
Redes hidráulicas y territorio.
Medio ambiente en el ámbito urbano y territorial.
Gestión urbanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-04 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CG-06 - Capacidad par la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con
las infraestructuras, en su ámbito.

CG-07 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

cs
v:

 1
35

51
57

08
95

00
27

12
32

96
08

9



Identificador : 2501739

39 / 55

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TSU-03 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística.

TSU-04 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistema se transporte, tráfico,
iluminación, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 37.5 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

12.5 40

Realización de pruebas o exámenes 12.5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construcción Industrializada (CC.01) y Métodos Constructivos (CC.06)
Nuevos Materiales de Construcción y Trabajo Geológico de Campo
Energías Renovables y Sostenibilidad (H.01)
Procedimientos Constructivos Geotécnicos Especiales
Servicios Urbanos (TSU.04)
Patología y Rehabilitación Estructural
Inglés Técnico Historia de la Ingeniería Civil
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
Ingeniería Eléctrica
Materiales Metálicos

Prácticas Externas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para las prácticas externas no sé aplica lo indicado para el resto de optativas en cuanto a actividades formativas, sistemas de evaluación y competen-
cias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC-01 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.

CC-06 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras.

H-01 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.

TSU-04 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistema se transporte, tráfico,
iluminación, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 75 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

50 40

Realización de pruebas o exámenes 25 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 150 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua de actividades
presenciales

30.0 40.0

Realización de trabajo individual o en
grupo

10.0 15.0

Prueba final escrita 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas
de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG-10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio-aula informática 20 40

Seminarios, tutorías y otras actividades
presenciales

250 40

Realización de pruebas o exámenes 5 40

Trabajo en el aula( Teoría y Problemas) 20 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa pública ante
tribunal universitario

0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Otro personal
docente con
contrato laboral

49.4 35.3 0

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

34.2 23.5 0

Universidad de Burgos Catedrático
de Escuela
Universitaria

9.4 23.5 0

Universidad de Burgos Catedrático de
Universidad

2.4 5.9 0

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

4.7 11.8 0

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 %

60 25 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El progreso y resultados del aprendizaje quedan reflejados, en primer lugar, en las fichas correspondientes a cada una de las materias incluidas en el capítulo 5 de esta
Memoria de Verificación.
El capítulo 9 prevé la implantación de todo un Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título (SGICT), que ha sido diseñado siguiendo el modelo de sistema estable-
cido por la Universidad de Burgos para sus distintos títulos, el cual tiene como base el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro (SGIC) aprobado en Junta de
Gobierno el día 22 de junio de 2008 y evaluado por la ANECA a través el programa AUDIT, lo que implica que ha sido diseñado según los estándares europeos de cali-
dad en el ámbito universitario. En el mismo se establecen diversos procedimientos que atienden a la mejora continua del proceso formativo. Entre ellos se incluyen los ci-
tados en el susodicho capítulo 9 de esta Memoria, referidos al progreso y los resultados del aprendizaje:
• Evaluación de los aprendizajes.
• Medición y análisis de los resultados académicos.
• Seguimiento de asignaturas.
• Gestión y revisión de las prácticas externas.
• Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad.
• Análisis del grado de inserción laboral, así como de la satisfacción con ella.
• Satisfacción con la formación recibida en el título.
• Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos grupos implicados (por ejemplo, estudiantes y empleadores).
• Procedimiento de atención a las sugerencias y reclamaciones.
• Procedimiento de medición, análisis y mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-caminos/garantia-calidad-grado

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación tiene como objetivo facilitar la entrada a la nueva titulación de aquellos alumnos que lo deseen. La adaptación de los estudiantes que cur-
san o han cursado estudios, sin finalizar, de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Plan de 1998) en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y
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deseen continuar en la titulación de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos, se realizará según las equivalencias entre las asignaturas que tenían superadas y
las del nuevo título que se establecen en la siguiente tabla:

TABLA DE RECONOCI-
MENTO DE CRÉDITOS

INGENIERÍA DE CAMI-
MOS, CANALES Y PUER-
TOS

GRADO EN INGENIERÍA
DE TECNOLOGÍAS DE
CAMINOS

ASIGNATURA CARÁCTER CURSO CRÉDITOS MATERIA CARÁCTER ECTS

Fundamentos matemáticos de

la Ingeniería

TR 1 15 Matemáticas B 18

Estadística OB 3 9 Matemáticas B 18

Técnicas de representación TR 1 6 Expresión gráfica B 12

Geometría aplicada TR 2 7,5 Expresión gráfica B 12

Fundamentos de la informá-

tica

OP 1 4,5 Informática B 6

Introducción a la programa-

ción visual

OP 1 4,5 Informática B 6

Fundamentos físicos de la

Ingeniería

TR 1 12 Física B 12

Mecánica aplicada OB 1 7,5 Física B 12

Geología aplicada TR 2 6 Geología B 6

Economía TR 2 6 Empresa B 6

Cálculo I OB 2 6 Modelización matemática A 12

Cálculo II OB 3 12 Modelización matemática A 12

Ampliación de Física OB 3 7,5 Física de los medios conti-

nuos

C 6

Topografía y fotogrametría TR 2 7,5 Topografía C 6

Química aplicada y ambiental OB 1 6 Materiales de construcción C 15

Ciencia y Tecnología de Ma-

teriales

TR 1 9 Materiales de construcción C 15

Comportamiento materiales OB 3 7,5 Materiales de construcción C 15

Teoría de estructuras TR 2 12 Ingeniería estructural I C 24

Estructuras TR 3 12 Ingeniería estructural I C 24

Hormigón Armado OB 4 9 Ingeniería estructural I C 24

Estructuras metálicas OB 4 7,5 Ingeniería estructural I C 24

Geotecnia y cimientos TR 2 7,5 Ingeniería del Terreno I C 6

Ingeniería Hidráulica e Hidro-

logía

TR 2 10,5 Ingeniería del Agua I C 9

Electrotecnia OB 1 6 Ingeniería eléctrica C 3

Ingeniería Ambiental OB 4 9 Ingeniería ambiental C 6

Gestión de la Seguridad y de

la Administración

OB 1 6 Ingeniería de la construcción C 21

Proyectos de Ingeniería OB 5 9 Ingeniería de la Construcción E 21

Organización y Gestión de

Proyectos y Obras

TR 4 9 Ingeniería de la Construcción E 21

Ingeniería del Terreno TR 3 12 Ingeniería del Terreno II E 6

Edificación y Prefabricación TR 5 6 Ingeniería Estructural II E 6

Ingeniería Marítima y costera TR 5 6 Ingeniería del Agua II E 9

Ingeniería Sanitaria TR 5 10,5 Ingeniería del Agua II E 9

Caminos y Aeropuertos TR 4 9 Ingeniería del Transporte E 15

Ferrocarriles, teleféricos y

transportes por tubería

OP 5 6 Ingeniería del Transporte E 15

Urbanismo y Ordenación del

territorio

TR 4 6 Urbanismo y Territorio E 6

TR= troncal; OB=obligatoria;

OP=optativa

286,5 B=Básico;A=ampliación

C=Común; E=específico

210

Hay que hacer notar, que las convalidaciones de las optativas del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos se convalidarán en bloque del Plan de Ingeniería de Ca-
minos, Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 126 de 126 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos (31/05/2010) Canales y Puertos (1998), o bien se
acoja a los recogido en el capítulo 5 de la presente memoria en lo que se refiere a la participación, en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, tal y como se establece en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007 y a las prácticas externas realizadas.
Dado que las diferentes materias se dividirán en asignaturas, la adaptación de asignaturas del plan actual de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos al Grado en Inge-
niería de Tecnologías de Caminos, ya sean de carácter obligatorio u optativo, será estudiada en cada caso particular por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento
de Créditos, tomando como punto de partida la tabla de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1004000-09008381 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos-Escuela Politécnica Superior
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

71260421G José Rubén Gómez Cámara

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior,
Edificio Milanera, C/
Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.eps@ubu.es 634284276 947259478 Director de la Escuela
Politécnica Superior de Burgos

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Hospital del Rey s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09792933Q HERNAN GONZALO ORDEN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior,
Edificio Milanera, C/
Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eps@ubu.es 634618974 947259478 Coordinador Grado en
Ingeniería de Tecnologías de
Caminos
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2014-06-02 Adjunto 2 Memoria GITC M2.pdf

HASH SHA1 : 442C62DBA5BDC26D39BA6256E6684576BE0C2D26

Código CSV : 135153491153170463227801
Ver Fichero: 2014-06-02 Adjunto 2 Memoria GITC M2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Sistema de información previo.pdf

HASH SHA1 : 35D4101B6213BA84B42B2DBE56188522E2C65543

Código CSV : 47766126976398765835982
Ver Fichero: Sistema de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 2014-06-02 Anexo 5 Memoria GITC M2.pdf

HASH SHA1 : CA3B90D042F8C786D1CF0628ADCE58D6D06274BC

Código CSV : 135153517210858490721389
Ver Fichero: 2014-06-02 Anexo 5 Memoria GITC M2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Profesorado.pdf

HASH SHA1 : E3C78037EF162185041EC95BCF3E8E33E5F50A65

Código CSV : 47766154902312453702435
Ver Fichero: Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : 2B57A5956577EAA904F4B3C57AC57A9523F93EEB

Código CSV : 47766165065873271864290
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Justificación medios materiales y servicios .pdf

HASH SHA1 : CDC376507DE1DD1D2A78318B4746E2DFCC4D48AD

Código CSV : 47766181728442272732369
Ver Fichero: Justificación medios materiales y servicios .pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Estimación valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : 20471883DA59462642F7AE816CF8686A1428C0B5

Código CSV : 47766199722055918040620
Ver Fichero: Estimación valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : 08CA981F25984B075FA06427CC8E01F27368A314

Código CSV : 47766208869736022177211
Ver Fichero: Cronograma de implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : 2012-05-23 BOCyL Delegación competencias Rector.pdf

HASH SHA1 : DE83C984BFC9CC6B2F4D5CEF2114DDCF1646DB89
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Ver Fichero: 2012-05-23 BOCyL Delegación competencias Rector.pdf
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Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 97 Pág. 34355Miércoles, 23 de mayo de 2012


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


–  Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


–  Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la 
Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


–  Becas de colaboración de inserción y ayudas al estudio. 


–  Cursos y actividades de Extensión Universitaria.


–  Cursos de formación complementaria.


–  Difusión de titulaciones universitarias y captación de alumnos.


–  Actividades culturales.


–  Actividades deportivas.


–  Información y asistencia al estudiante.


–  Órganos de representación de estudiantes.


–  Asociaciones de estudiantes.


–  Asociaciones de egresados.


–  Cursos de Verano.


–  Programas de formación para mayores.


–  Universidad de la Experiencia.


–  Universidad Abierta.


–  Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


–  Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


–  Coro Universitario.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y extensión universitaria.
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–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS:


–  Gestión y planificación de Proyectos de Obras e Instalaciones.


–  Gestión de la ejecución de obras e instalaciones.


–  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


–  Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de espacios.


–  Gestión energética y medioambiental de edificios e instalaciones.


–  Tecnologías de la información y comunicación: gestión de proyectos, adquisición 
y mantenimiento de equipos.


–  Administración Electrónica.


–  Gestión de la seguridad, la salud y la calidad medioambiental.


–  Coordinación de servicios y concesiones externas: Residencias, guarderías 
universitarias, cafeterías, comedores, limpieza, jardinería, reprografía y 
mantenimientos relativos a edificios, instalaciones y telecomunicaciones.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
infraestructuras, nuevas tecnologías y telecomunicaciones.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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–  Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que no supere 
el límite de 50.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de 
obras, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


4.– Competencias delegadas en la VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COOPERACIÓN:


–  Acuerdos y convenios internacionales.


–  Programas de cooperación Internacional. 


–  Programas de internacionalización.


–  Decisiones relativas a los programas y becas de movilidad e intercambio de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios con universidades 
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las 
mismas.


–  Servicio de Relaciones Internacionales. 


–  Centro de Lenguas Modernas.


–  Cursos Internacionales. 


–  Cursos de español para extranjeros. 


–  Becas Séneca - SICUE.


–  Cooperación universitaria al desarrollo.


–  Centro de Cooperación y Acción Solidaria.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y cooperación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 


–  Promoción y gestión de la investigación.


–  Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación.
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–  Política científica.


–  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


–  Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


–  Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


–  Fomento del emprendimiento.


–  Parque Científico y Tecnológico.


–  Institutos y Centros de Investigación.


–  Equipamiento científico.


–  Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


–  Personal investigador.


–  Biblioteca universitaria.


–  Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


–  Política y gestión académicas y de calidad.


–  Títulos oficiales y Títulos propios.


–  Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


–  Posgrado en Evolución Humana.


–  Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.
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–  Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


–  Pruebas de acceso a estudios universitarios.


–  Admisión de alumnos.


–  Sistemas de garantía interna de calidad. 


–  Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


–  Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


–  Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


–  Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


–  Contratación y concursos de acceso del profesorado.


–  Formación del profesorado.


–  Instituto de Formación e Innovación Educativa.


–  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


–  Licencias y permisos del profesorado.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


–  Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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–  Planificación de la estructura de plantilla del personal de administración y 
servicios, a través de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, en 
coordinación con el Gerente.


–  Establecimiento de la política de contratación y convocatorias públicas, así 
como los criterios de promoción del personal de administración y servicios, en 
coordinación con el Gerente.


–  Seguimiento, control y evaluación de la actividad del personal de administración 
y servicios.


–  Formación del personal de administración y servicios.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
dirección del personal de administración y servicios.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


8.– Competencias delegadas en el SECRETARIO GENERAL:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


9.– Competencias delegadas en el GERENTE:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.
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–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad. 


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto 
de la Universidad, hasta el límite establecido por Resolución Rectoral.


–  Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devolución de 
ingresos.


10.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES DE CENTRO 
y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € 
(IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con 
cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad para sus respectivos 
Centros y Departamentos.


11.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES, EN LOS RESPONSABLES DE 
CONVENIOS, CONTRATOS REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE CURSOS 
DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTORADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO 
SIMILAR DE ACTIVIDAD:


Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, diferenciados y 
previamente autorizados, por cuantía que no supere el límite de los 18.000 € (IVA excluido) 
para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios.


12.– CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN:


a.–  La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la 
misma considere oportunos.


b.–  Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito 
de las competencias que por esta Resolución se delegan, podrán someter al 
Rector los expedientes que por trascendencia o peculiaridades consideren 
convenientes.


c.–  En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.
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d.–  Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


13.– DESEMPEÑO DE CARGOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS:


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 14 de mayo de 2012.


El Rector de la Universidad  
de Burgos, 


Fdo.: Alfonso Murillo VillAr
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 


Las infraestructuras a disposición del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos son 
las propias de la Escuela Politécnica Superior, Edificio D, “La Milanera” localizada en la calle 
Villadiego s/n, Campus San Amaro en la ciudad de Burgos. 


En el curso 2008-09, se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Burgos un total de trece títulos oficiales, de los cuales dos son master oficiales. Cuatro de 
los trece títulos oficiales, se imparten en Edificio D “La Milanera” de la Escuela Politécnica 
Superior. Los demás se reparten en otros tres edificios situados en la ciudad de Burgos. Los 
títulos que se imparten en el Edificio D “La Milanera”, son  Arquitectura Técnica, Ingeniería 
de Caminos Canales y Puertos e Ingeniería Técnica de Obras Públicas en las 
especialidades de “Construcciones Civiles” y “Transportes y Servicios Urbanos”. 


Se detallan a continuación las infraestructuras y equipamientos de dicho edificio, a 
disposición tanto del profesorado como del alumnado del Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Caminos. 


7.1.1. Tecnologías de información y comunicaciones TICs 


Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en todo el edificio a libre disposición de los miembros 
de la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI). 


Así mismo, la Universidad de Burgos dota a los alumnos de correo electrónico y clave de 
acceso para los recursos de UBUnet y UBUVirtual (plataforma de apoyo electrónico para la 
enseñanza presencial, semipresencial y no presencial). 


Todas las aulas y salas de reuniones disponen de acceso a Internet inalámbrico y por cable. 


Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUVirtual 


Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través de Internet. Aunque 
en principio es utilizada para uso de la comunidad universitaria es posible que grupos de 
alumnos y docentes externos a la Universidad pueda utilizar la plataforma previa 
autorización del Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un aula virtual 
en el sentido de que permite una interacción entre los docentes y los alumnos, como 
instrumento de formación a distancia, sirviendo de apoyo tanto a la docencia presencial 
como no presencial. 


Los usuarios de la plataforma tienen acceso inmediato a recursos y a la información 
disponible a través de las materias de los cursos reglados y no reglados que se dan de alta 
en la plataforma, así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en base a una 
tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden acceder por tanto a apuntes, 
ejercicios y cuestionarios propuestos por docentes, enlaces a recursos de internet, pueden 
participar en foros generales, foros y blogs de asignaturas y comunicarse mediante 
mensajería interna y externa tanto con docentes como con alumnos de las materias y 
comunidades en donde se encuentran asignados. 


cs
v:


 4
77


66
18


17
28


44
22


72
73


23
69







Universidad de Burgos  Escuela Politécnica Superior 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos (31/03/2010)� 85 de 126�


En resumen, es como si fuese un Aula Virtual ya que permite una transmisión de 
conocimientos del profesor hacia el alumno y por tanto sirve como un mecanismo de 
comunicación bidireccional entre profesores y alumnos, sirviendo de apoyo tanto a la 
docencia presencial como no presencial. 


Campus Virtual UBUNet 


Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de informaciones y 
utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria, profesores, alumnos, PAS 
y otros usuarios. Es una aplicación personalizada en el sentido de que dependiendo del 
usuario se muestran distintas funcionalidades. El Servicio que proporciona UBUNet a los 
usuarios se fundamenta en los siguientes puntos: 
� Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde cualquier punto y con el único 


requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet. 
� Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas funciones 


dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el mismo entorno 
facilitando así el uso y la integración. 


� Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta de los 
datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de manera "directa" 
contra los datos de la Universidad. 


� Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los servicios de UBUNet, 
se le da acceso solamente aquellas aplicaciones y datos a los que puede acceder. 


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del expediente 
académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en curso, horarios, tutorías y 
exámenes, estado de la solicitud de beca, matriculación, justificante de matrícula, realización 
de tests y encuestas sobre el profesorado. Existe una aplicación que permite consultar por 
Internet y/o recibir vía sms las notas provisionales y las fechas de revisión de los exámenes.  


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha electrónica de los 
alumnos que permite visualizar las fotos y los datos personales de los mismos, así como 
disponer de datos adicionales de interés para el profesor. Información sobre asignaturas y 
cursos de doctorado, calificación de actas, acceso a los datos históricos de su actividad 
docente (carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra utilidad reseñable es el 
acceso a los resultados agregados de las encuestas contestadas por los alumnos evaluando 
la actividad docente del profesor (Programa Docentia). 


7.1.2. Aulas 


Planta Baja 


Existen un total de 8 aulas con una capacidad total para 889 alumnos. 


Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


C(01-02) 69 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C03 41 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C(04-05) 27 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 


C06 65 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 
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Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 
A01* 312 Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 
A02* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 
B01* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 
B02* 125 Retroproyector y Pantalla Mesas de Dibujo 


* Pendiente de instalar Cañón de proyecciones especiales debido al tamaño del aula tanto a nivel horizontal 
como a nivel vertical. Existen cañones de proyección portátiles, gestionados por el Centro y los Departamentos. 
 
 
Planta primera 


Existen un total de 15 aulas con una capacidad total para 1531 alumnos. 


Denominación Capacidad Dotaciones Observaciones 


C(11-12)* 135 
Cañón de proyección, 
Retroproyector, DVD, Video y 
Pantalla


Sillas Palas 


A11 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


A12 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


A13 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


A14 91 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


A(15-18) 139 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


A(16-17) 139 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C13 49 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


C14 66 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


B11 138 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


B12 152 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


B13 31 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


B14 42 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla 


B(15-18) 138 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


B(16-17) 138 Cañón de proyección, 
Retroproyector y Pantalla Mobiliario móvil 


* Aula docente especial que se utiliza tanto para docencia como para charlas, conferencias y 
congresos vinculados y relacionados con el desarrollo de la docencia impartida en el centro.  


En total en el Edificio D “La Milanera” de la Escuela Politécnica Superior existe 23 aulas 
docentes con una capacidad total para 2420 alumnos. 
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En la Escuela Politécnica Superior existen dos turnos para impartir la docencia (mañana y 
tarde), por tanto el número de espacios docentes para la docencia sería de 46 y con una 
capacidad total aproximada de 4700 alumnos. 


Actualmente, en el curso 2009-10, el número de alumnos matriculados en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, es de 702. 


En este curso (2009-10), la distribución por grupos es la siguiente: 


Curso grupo Turno G. Teóricos G. Prácticos 
1-A Mañana 1 T 4 P 1 1-B Tarde 1 T 4 P 


2 2-A Tarde 1 T 5 P 
3 3-A Mañana 1 T 4 P 
4 4-A Tarde 1 T 4 P 
5 5_A M / T 1 T 3 P 


7.1.3. Salones para conferencias y para la organización de Congresos 
Nacionales e Internacionales


Además del aula C(11-12) descrita anteriormente, este centro cuenta con dos espacios 
totalmente acondicionados y dotados para la organización de las conferencias impartidas a 
lo largo del curso como para la organización de congresos nacionales e internacionales 
promovidos por las diversas líneas de investigación que existen en ésta Escuela Politécnica 
Superior


Denominación Capacidad Dotaciones 


Salón de Actos 500 


Video proyector, 
Pantalla de proyección profesional. 
Ordenador de sobremesa y portátil. 
Megafonía fija e inalámbrica. 
Tres salas acondicionadas para traducción 
simultánea. 
Video.
DVD
Reproductor CD 


Salón de Grados 90 


Video proyector, 
Pantalla de proyección profesional. 
Ordenador de sobremesa y portátil. 
Megafonía fija e inalámbrica. 
Video.
DVD
Reproductor CD 


 
 
7.1.4. Aula de Videoconferencia 


La Fundación Laboral de la Construcción y la Universidad de Burgos firmaron un acuerdo de 
colaboración en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, por el que 
ambas entidades se comprometen a colaborar en materia de formación, investigación, 
publicaciones, asesoramiento y desarrollo de proyectos de investigación, organización de 
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actividades de difusión y extensión, tales como foros, jornadas, congresos y otras 
actividades.


El primer proyecto que desarrollarán conjuntamente es un Máster Oficial en Seguridad y 
Salud en el Sector de la Construcción, en el que se incluye la formación preceptiva para 
obtener los títulos de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (especialidades 
de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada), 
regulados por el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Se espera que unos 200 trabajadores del sector de la construcción 
de toda España puedan cursar anualmente dicho Máster, cuya primera edición comenzará 
el año 2010 y formará parte de la oferta formativa de la Fundación Laboral y de la 
Universidad de Burgos. 


La mayoría de las clases magistrales se realizarán mediante Videoconferencias, para tal fin, 
en la Escuela Politécnica Superior se está diseñando un aula dotada de equipos para 
impartirlas, que estará montada a lo largo del curso académico 2008/09. 


7.1.5. Salas de Reuniones


Aparte de que cada Departamento con docencia en éste centro tiene Salas de Reuniones 
para uso interno propio y para realizar labores tutoriales con grupos reducidos de alumnos, 
además centro posee las siguientes salas de reuniones utilizadas para las labores de 
gestión como para labores docentes vinculadas con los Proyectos Fin de Carrera de las 
diversas titulaciones. 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Sala de Juntas 32 Cañón de proyección, y Pantalla 
Sala de Dirección 14 Cañón de proyección, y Pantalla 
Sala Proyectos de 
Arquitectura Técnica 25 Mesas de trabajo, ordenador y archivo. 


Sala Proyectos de Ing. 
Caminos Canales y Puertos 25 Mesas de trabajo, ordenador y archivo. 


Sala Proyectos de Ingeniería 
de Obras Públicas 25 Mesas de trabajo, ordenador y archivo. 


7.1.6. Aulas de informática


En este centro existen un total 8 aulas exclusivamente dotadas con ordenadores. 


Aula Capacidad Dotaciones Gestionada 
I01 24 24 ordenadores, Cañón y pantalla Departamento 
I02 24 16 ordenadores, Cañón y pantalla Departamento 
I03 24 21 ordenadores, Cañón y pantalla. Centro / Dpto. 
I11 24 24 ordenadores, Cañón y pantalla. Departamento 
I12 24 24 ordenadores, Cañón y pantalla. Departamento 
I13 24 12 ordenadores Departamento 
I14 25 25 ordenadores Centro 
I15 30 30 ordenadores Centro 
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7.1.7. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior (Edificio D):


La Biblioteca se considera un elemento clave en las enseñanzas impartidas en el Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Caminos. La Universidad de Burgos dispone de un servicio 
único de biblioteca universitaria que da soporte de manera individualizada a cada una de las 
titulaciones que se imparten en la UBU.  


La Biblioteca de la Universidad de Burgos posee el certificado de Calidad otorgado por la 
Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. El objetivo de 
este certificado es el de impulsar la evaluación continua y la mejora del servicio de 
Biblioteca, considerado un factor esencial del Sistema Universitario en el Espacio Europeo 
de Educación Superior, así como reconocer públicamente los esfuerzos realizados por estas 
unidades en materia de calidad hasta la fecha. 


La Universidad dispone de 5 Bibliotecas que cuentan con una serie de equipamientos físicos 
que albergan desde las colecciones bibliográficas disponibles en la Universidad de Burgos 
hasta servicios específicos, como salas de trabajo en grupo, cabinas individuales de 
investigación, etc. 


Además de las instalaciones de Biblioteca, se ha puesto a disposición de los alumnos Salas 
de Estudio en las facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y en la 
Escuela Politécnica Superior. En conjunto, son 7.428. m2 dedicados a servicios de biblioteca 
y salas de estudio distribuidos en la Universidad de Burgos. 


Escuela Politécnica Superior (Edificio D) 
Biblioteca EPS San Amaro (incluido depósito) 763,08 m2


El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Caminos se encuentran ubicados en la Biblioteca de la 
Escuela Politécnica Superior (Campus de San Amaro), lo que supone disponer de un total 
de 763,08 m2. En términos relativos, los alumnos cuentan con 0,81 m2 construidos/alumno, 
dato que se sitúa por encima de la media de las bibliotecas REBIUN (0,62 m2


construidos/alumno).  


La Biblioteca cuenta con un total de 145.274 monografías y 3838 títulos de revistas, de las 
cuales 1.512 se encuentran en curso de recepción. En concreto, se estima que para los 
estudios de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos se cuenta con 9.321 
monografías. y 132 revistas que por sus temáticas son de interés para la titulación. 


Se ha articulado un conjunto de servicios que permitirán a los alumnos y profesores del 
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos disponer de la biblioteca virtual de la UBU 
desde cualquier lugar y a cualquier hora del día a través de una conexión a Internet. Los 
recursos de biblioteca virtual disponibles, entre otros son: 
 
 
Off-Campus 


Aplicación informática que facilita el acceso a los recursos electrónicos contratados por la 
Biblioteca Universitaria (bases de datos, revistas y libros electrónicos) desde cualquier 
ordenador conectado a Internet, aunque éste se encuentre fuera del Campus Universitario. 
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Colección de recursos electrónicos 


Revistas electrónicas: Los alumnos y profesores del Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
Caminos pueden acceder a 1.678 revistas electrónicas de ámbito nacional e internacional 
directamente relacionadas con las materias que se imparten en las asignaturas que forman 
parte del plan de estudios. Hay que señalar que la Universidad de Burgos es la sexta 
Universidad española que más revistas electrónicas oferta en relación al número de 
investigadores que forman parte de su Comunidad Universitaria. 


Bases de datos: La biblioteca mantiene la suscripción a 101 bases de datos  bibliográficas 
(referenciales y a texto completo). La colección específica de bases de datos de interés para 
los alumnos y profesores del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos es la 
siguiente:


ACS
Architecture, Design & Arts 
ASCE
Bases de datos del C.S.I.C. 
Bibliografía Nacional Española 
Blackwell Synergy 
Britannica Salvat Online: la enciclopedia multimedia del siglo XXI
Cambridge Journals Online 
Current Contents: Engineering, Computing & Technology 
Derwent Innovations Index 
Dissertation Abstracts 
EI Compendex 
Emerald Management Xtra 111 
Encyclopaedia Britannica 
Engineering Village 2 
ENGnetBASE 
Essential Science Indicators 
Global books in print with Reviews 
Iconda
IngentaConnect
ISSN online 
Journal Citation Reports (science edition) 
NORWEB 
Proquest Dissertations and Theses - A&I 
Science and Technology Proceedings 
Science Citation Index Expanded 
Science Direct 
SCOPUS
SpringerLink
Taylor & Francis 
Ulrich's International Periodicals Directory 
Web Citation Index 
Wiley Interscience 
Yearbook Plus of International Organizations and biographies 


Esta colección garantiza el acceso a todas las normas nacionales e internacionales sobre 
construcción, ya que se dispone del acceso de texto completo a toda la base de datos de 
AENOR, así como a toda la legislación y jurisprudencia que afecta a la construcción de 
carácter autonómico, nacional y europeo, ya que se dispone del acceso a texto completo a 
la base de datos de ARANZADI. Además, garantiza el acceso a referencias bibliográficas 
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del ámbito de la Ingeniería Civil, de carácter nacional e internacional, además de poder 
consultar el texto completo de las principales revistas de la construcción. 
Libros electrónicos: La Biblioteca mantiene el acceso a una colección de 12.134 libros 
electrónicos, de los cuales 876 son específicos para el Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Caminos. 


Campus Virtual 


Los alumnos del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos, cuando acceden al 
Campus Virtual de la Universidad de Burgos, disponen en cada una de las asignaturas en 
las que están matriculados de una relación de la bibliografía que los profesores recomiendan 
para su asignatura y que está disponible en la biblioteca, para su consulta bien en formato 
electrónico accediendo directamente a los textos completos o bien mediante la consulta 
física de la obra en sala o en préstamo. 


7.1.8. Infraestructuras y programas de actuación para cumplir los criterios de 
accesibilidad universal dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre


La Ley 51/2003, de 2 de diciembre  de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  establece medidas para 
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello 
promueve la elaboración de planes en materia de accesibilidad y no discriminación  y 
establece un sistema de plazos para el cumplimiento en materia de accesibilidad de  los 
entornos, productos y servicios. 


La Universidad de Burgos en cumplimiento de dicha normativa, ha elaborado el Plan Integral 
de Accesibilidad de 2007 y atendiendo a los plazos marcados por dicha ley irá acometiendo 
por fases las distintas obras para mejorar la accesibilidad de los entornos, productos y 
servicios, así mismo en la determinación de las prioridades se tendrá en cuenta las 
necesidades de acceso y utilización de los espacios y servicios de los alumnos con 
discapacidad. 


En cuanto a las instalaciones en las que se impartirá el Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Caminos, la Escuela Politécnica Superior (Campus San Amaro), es un edificio de nueva 
construcción que cumple de forma general la normativa sobre accesibilidad, en cuanto al 
acceso, movilidad vertical y horizontal, mobiliario y servicios higiénicos permitiendo la 
deambulación, circulación, utilización y comunicación de las personas con discapacidad. Si 
bien se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables que de forma específica precisen 
determinadas discapacidades 


En relación a la infoaccesibilidad,  la entrada en funcionamiento el 14 de febrero de 2008 de 
la nueva web de la Universidad de Burgos www.ubu.es ha puesto al alcance de la 
comunidad universitaria y de la sociedad, una web con diseño accesible para que el mayor 
número posible de personas puedan llegar a la información que se transmite y utilicen los 
servicios que a través de ella se prestan, independientemente de las limitaciones de la 
persona o de las que se deriven del contexto de uso, garantizando así el acceso electrónico 
de los ciudadanos a la Administración Pública (ley 11/2007, de 22 de junio). Para alcanzar 
este objetivo, se han tenido en cuenta las pautas de accesibilidad WCAG 1.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines versión 1.0) establecidas por el grupo de trabajo WAI (Web 
Accessibilitty Initiative) que pertenece al W3C (World Wide Web Consortium). En concreto, 
se quiere que todos los sitios web la Universidad de Burgos cumplan las pautas que sean 
aplicables de prioridad 1, todas las pautas que sean aplicables de prioridad 2 y un 
subconjunto de las pautas de prioridad 3. 
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En base al cumplimiento de la disposición adicional vigésima cuarta, la Universidad de 
Burgos, a través de la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, velará por el 
cumplimiento de la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad que 
acceden a la Universidad. 


La Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad,  dispone de los siguientes programas 
de actuación: Accesibilidad, Asesoramiento y ayudas técnicas, Sensibilización y formación, 
Estudio e investigación y Voluntariado. 


Se realiza una atención individualizada de los estudiantes con discapacidad determinando y 
facilitando aquellos apoyos y recursos que mejor se adapten a sus necesidades para el 
desarrollo y participación en la actividad académica. Entre ellos se pueden destacar: 


� Discapacidad Visual: grabadoras digitales, portátiles con programas de de ampliación 
de texto, pantallas de ordenador de mayor pulgada, adaptación de materiales, 
voluntariado de apoyo… 


� Discapacidad Auditiva: Equipos de frecuencia modulada, grabadoras digitales apoyos 
con intérprete de lengua de signos…   


� Discapacidad Motórica: portátil con programa de síntesis de voz, préstamo de 
bicicletas, ayudas para el transporte, voluntariado de apoyo, adaptación de mobiliario, 
adquisición de equipamiento (camilla para un baño, frigorífico para la conservación de 
medicamentos…). 


Además en el proceso enseñanza aprendizaje tendrá en cuenta y posibilitará las 
adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones no curriculares; éstas se determinarán 
en colaboración con el equipo docente responsable de cada de las materias o titulaciones, 
realizándose para cada caso adaptaciones curriculares “ad hoc” para la evaluación y 
seguimiento de sus competencias. 


7.1.9. Laboratorios docentes y de investigación 


Área de Física Aplicada (Departamento de Física) 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
docente de 
Física y 
Mecánica 


44 Cañón de proyección y pantalla.  


Relación de prácticas: Péndulo simple, Péndulo físico, Determinación 
de momentos de inercia mediante el péndulo de torsión, Estudios 
estático y dinámico de un muelle, Elasticidad: Flexión de una barra, 
Estudio experimental de la fuerza de rozamiento, Descomposición de 
Fuerzas, Oscilaciones forzadas. Resonancia, Estudio de la fuerza 
centrífuga, Ensayo de Flexión, Cálculo computacional de las tensiones 
en una estructura articulada isostática, Análisis computacional de los 
diagramas de esfuerzos en una viga isostática, Resolución 
computacional de un problema de rozamiento, Cálculo computacional 
de un problema de sistemas de vectores deslizantes, Cálculo 
computacional de los valores estáticos de una superficie plana, 
Determinación de densidades con la balanza hidrostática, Estudio del 
arrastre ejercido por un fluido en movimiento sobre un cuerpo sólido 
de revolución colocado en el seno del flujo, Estudio experimental de la 
presión hidrostática, Estudio de la pérdida de carga, Análisis de las 
presiones existentes en el ala de un avión, Termómetros, Transmisión 
de calor por paredes, Dilatación térmica de sólidos, Circuitos de 
corriente continua, Puente de hilo, Estudio de un circuito con 
autoinducción y resistencia, Manejo del osciloscopio, Influencia de las 
características mecánicas en un circuito de corriente alterna, 
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Conductividad eléctrica de un metal, Fuerza que ejerce un campo 
magnético sobre un conductor. 


Laboratorio 
docente de 
Energías 
Renovables 


22 Cañón de proyección y pantalla. 


Conversión fototérmica: muro trombe, Colector solar plano, Energía 
fotovoltaica I, Energía fotovoltaica II, Energía fotovoltaica III, Motor 
Stirling accionado por energía solar, Aprovechamiento de la energía 
eólica, Termogenerador semiconductor, Detectores de radiación y 
medidas. Aerogenerador instalado en la cubierta del edificio con 
sistema de almacenamiento y conversión de energía. Estación 
meteorológica. 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio de 
Investigación 
en 
Paleomagnetismo 


10 Magnetómetro superconductor 2G 755 con brazo portamuestras 
automático, sistema desmagnetizador por campos alternos e inductor 
de ARM, todos ellos automáticos y sincronizados (2G).  
Magnetómetro tipo Spinner JR5 (Agico).  
Desmagnetizador térmico TD48-SC (ASC) con cámara de circuito de 
argón.  
Desmagnetizador por campos alternos LDA3 (Agico).  
Puente de susceptibilidad KLY-4 (Agico).  
Puente de susceptibilidad SI2B (Shappire Inst.).  
Susceptómetro portátil MS2 (Bartington). Sensores de medida a 2 
frecuencias y dispositivo para medida en el campo.  
Magnetizador de impluso M2T-1 (Ferronato)  
Balanza de traslación de campo variable (MMVFTB) (Próxima 
instalación)  
Sistema de bobinas de Helmholtz (6 m3)   autocompensadas (diseño y 
fabricación propios) con fuente de alimentación automática y fluxgate 
triaxial MR-3 (Stefan Mayer inst.).  
Magnetómetro fluxgate triaxial (Applied Physics Systems).  
Pantalla magnética cilíndrica ZG-206 (Magnetic Shield Corp.).  
Material de trabajo de campo y preparación de muestras (taladradoras, 
sistemas de orientación, cortadora, etc).  
Sistema de separación magnética (actualmente en construcción). 


Laboratorio de 
Investigación 
del Grupo de 
Simulación de 
Materiales 


5 Servidor Alpha Server DS20E: 2 CPU Alpha a 667 MHz y 7Gb de 
RAM.
Servidor HP Integrity Server rx2600: 2 CPU Intel Itanium2 a 1300 MHz 
y 24 GB de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2620: 2 CPU Intel Itanium2 a 1600 MHz 
y 24  
GB de RAM. 
Servidor HP Integrity Server rx2660: 2 CPU Intel Itanium2 doble núcleo 
a
1600 MHz y 24 GB de RAM. 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio de 
investigación 
del grupo de 
energías 
renovables y 
medio 
ambiente 
atmosférico 
(erymaa) 


22 Microscopio de fuerza atómica. Simulador solar extenso Pulidora. 
Sistema de deposición física de vapor. Cañón de electrones para 
deposición de vapor. Bombas vacío. Bombas de alto vacío. Sistema 
de análisis de contaminantes atmosféricos  por reflexión de ondas 
DOAS. Analizador de ozono. Estación meteorológica. Sistema de 
frigoríficos solares de 10 kW. Sistema fotovoltaico cos seguimiento en 
dos ejes de 10,7 kW. Sistema fotovoltaico fijo de 19,3 kW. 
Aerogenerador de 600W. Aerogenerador de 20 kW de potencia 
unitaria (2). Electrolizador Acca-Gen de 18 kW. Acondicionador de 
potencia Ingecom. Pila de hidrógeno para ensayos de 50 W. Pila de 
hidrógeno de 5 kW. Espectrómetro de helio para la detección de fugas. 
Diversos equipos de medidas: sistemas de toma de datos, 
anemómetros de hilo, piranómetros… 
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Área de Matemática Aplicada (Departamento de Matemáticas y Computación) 


 
Denominación Capacidad Dotaciones 


Aula I11 24 24 ordenadores. Cañón de proyección y pantalla. 
Aula I12 24 24 ordenadores. Cañón de proyección y pantalla. 


 
 


Área de Mecánica de Medios Continuos y Tª de Estructuras (Dpto. de Ingeniería Civil) 


Esta área al igual que las áreas de Ingeniería Hidráulica y de Construcción Arquitectónicas, 
tienen asignados tres grandes talleres anexos al edificio principal de la Escuela Politécnica 
Superior que se inauguraron en junio de 2005. 


Aparte de las dotaciones que se hace referencia más adelante, lo que caracteriza a este 
gran taller es que posee una losa de reacción dinámica diseñada para llevar a cabo ensayos 
de tipo dinámico sobre vigas. Además posee un muro de reacción anclado a la propia losa 
que completa las necesidades de medios materiales para llevar a cabo cualquier tipo de 
ensayo estático o dinámico sobre cualquier tipología estructural. Debido a su tamaño como 
a sus peculiaridades, es la única de estas características que existe en España 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Gran Taller de 
Estructuras 
(M01) 


940 m2 Losa y muro de reacción. 
Central oleohidráulica con capacidad de 50 l/s. 
Cámara húmeda de curado de mortero y hormigones. 
Cámaras frigoríficas. 
Pórtico de reacción para grandes estructuras. 
Pórtico de reacción para estructuras de edificación (forjados). 
Actuadores dinámicos de 50 kN y 500 kN. 
Losa de ensayos móvil. 
Prensa de ensayo de hormigones de 50 t. 
Varias prensas multifunción para ensayos de acero, hormigones, 
morteros y tecnología de carreteras. 
Machacadora de mandíbulas. 
Software de adquisición de datos múltiples. 
Hornos para ensayos de hormigones, morteros y suelos. 
Balanzas de precisión. 
Pequeño material vario para ensayos de mortero, hormigones y 
suelos. 
4 ordenadores conectados a los equipos de ensayo. 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
Docente 
(T104) 


24 5 ordenadores personales. 2 acondicionadores de señal. 1 soldadora. 
1 taladro. 2 impresoras. 1 escaner. 1 armario para reactivos. 1 
frigorífico. 1 módulo de adquisición de datos. 1 sonómetro 
1 sintetizador. 1 amplificador. Licencia de CAD/CAM/CAE. 4 
acelerómetros 
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Área de Ingeniería Hidráulica (Departamento de Ingeniería Civil) 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Gran Taller de 
Hidráulica y 
Medio 
Ambiente 
(M04) 


940 m2 Depósito de agua enterrado de 500 m3  útiles 
Depósito de agua elevado de 45 m3  útiles 
Un canal de análisis de resaltos, conducción en canales y vertederos. 


Laboratorio 
docente de 
Hidráulica y 
Medio 
Ambiente 
(T104) 


24 4 bancos hidráulicos.1 equipo hidrostático. 1 panel de pérdidas de 
carga en tuberías. 1 equipo experimento Benouilli. 1 equipo de medida 
de caudales. 1 equipo de desagüe por orificio. 1 equipo de vertedero. 
1 equipo de presiones. 1 equipo de cavitación. 1 mesa de flujo laminar. 
1 banco de bombas. 1 turbina Pelton. 1 equipo de medida flujo de 
Reynolds. Material pequeño para estudio de propiedades de fluidos.  


Software de docencia e investigación: 
� 1 licencia MIKE 11, para análisis de flujo en conducciones, 


análisis de llanuras de inundación, etc. 
� 1 licencia de ARCGIS 8, sistema de información geográfica 


de aplicación en hidrología e hidráulica. 
� 1 licencia de MATHCAD 14, herramienta aplicada a la 


ingeniería de obras hidráulicas. 
� 2 licencias de los programas ED-ELAS2D; ED-TRIDIM y ED-


POISS, para el análisis por el método de los elementos finitos 
de estructuras de obras hidráulicas y presas. 


� 1 licencia de CYPE con los módulos de infraestructuras 
urbanas de saneamiento y abastecimiento. 


� Software HEC-RAS para el análisis hidráulico en cauces 
fluviales y canales. 


� Software HEC-HMS para el análisis hidrológico de cuencas. 
� Software CADAM para el análisis de estabilidades, estructural 


y figuración en presas bajo cargas estáticas. 
� Software RS-DAM para el análisis de estabilidades, 


estructural y de figuración en presas bajo cargas dinámicas. 


Área de Ingeniería e Infraestructura del Transporte (Departamento de Ingeniería Civil) 
 
Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
docente 
(TB02) 


24 Compactadora automática de suelos. Compactadora automática 
Marshall. Máquina de desgaste de los Ángeles (desgaste Los Angeles 
y Ensayo Cántabro). Permeámetro L.C.S. (de pavimentos drenantes). 
Prensa multiensayo. Baño termostático. Penetrómetro. Anillo y Bola 
Cuchara de Casagrande. Centrifugadora (material 
bituminoso).Recuperador de filler. Residuo por destilación. Agua en 
Emulsiones 
Viscosímetro Saybolt. Tamices UNE (granulometría de áridos). 
Equivalente de arena. Círculo de arena (medida de textura superficial 
de pavimento). Ph-metro (de emulsiones bituminosas). Mezcladora 
calorifugada (envuelta de materiales). Estufa 0-260ºC. Extractor de 
probetas Marshall. Índice de Lajas y agujas. 4 Moldes diversos. 
Sacatestigos DD-200. Grupo electrógeno. Martillo vibrante Kango 900 
para probetas de grava-cemento 
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Área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica (Dpto. de Ingeniería Civil) 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
docente e 
(T103) 


24 Cortadora metalográfica STRUERS Labotom. Prensas metalográficas 
STRUERS Prestopress 3 y Prontopress 20. Pulidora metalográfica 
Manual STRUERS Knuth Rotor 3. Pulidora semiautomática STRUERS 
DAP-7, PEDEMIN-2. Microscópio óptico invertido metalográfico 
fotográfico NIKON EPIPHOT. Microscópio estereoscópico ZEISS 
SV11. Cámara de ensayos climáticos WEISS Technik +180º/-40º. 
Horno Mufla 1300ºC Carbolite CWF 13/13. Máquina universal de 
ensayos de 20Tn con 4 acondiciona- dores de señal HBM MP55. 
Durómetro HOYTOM. Microdurómetro electrónico Matsuzawa Seiki 
MXT70. Péndulo Charpy Hoytom. Equipo de ultrasonidos Krautkramer 
USN50. Yugo magnético Teide para partículas magnéticas y líquidos 
penetrantes. Foco de luz negra Teide para partículas magnéticas y 
líquidos penetrantes. Medios audiovisuales  


Área de Organización de Empresas (Departamento de Ingeniería Civil) 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
docente e  
(A113) 


 


24 13 ordenadores personales. 1 pantalla de proyección. 
1 pizarra. Software de docencia 


Área de Ingeniería del Terreno (Departamento de Construcciones Arquitectónicas e 
Ingeniería de la Construcción y del Terreno) 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
docente 
de Geotecnia 
(TB05) 


24 Prensa triaxial de 50 kN y mantenedores de presión. Prensa 
multiensayo de 5 tm. Equipo de corte directo. Equipo edométrico. 
Permeámetros de carga constante y carga variable. 
Compactadora automática de suelos. Aparato Lambre. Agitador 
para solubilizar sulfatos. Cuchara de Casagrande. Calcímetro de 
Bernard Ph-metro. Esclerómetro. 


Laboratorio 
docente de 
Ingeniería del 
Terreno (TE01) 


24 Equipo de corte directo. Prensa de ensayo CBR. Equipo de 
Tomografía eléctrica SYSCAL R1 PLUS Switch 72. Equipo de 
Tomografía eléctrica SYSCAL KID  Switch 24. Resistivímetro 
PASI 16-GL. Penetrómetro DPSH 


Laboratorio 
docente de 
Geología 
(TE02) 


24 Microscopio petrográfico polarizante de luz 
Lupa trinocular con polarizante de luz 
Estereoscopio de espejo 
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Área de Construcciones Arquitectónicas (Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno) 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Gran Taller de 
Materiales y 
Construcción 


 
 


Grupo de 
Investigación 
en Materiales 
de 
Construcción 
y Obra Civil  
(CAR-1) 


940 m2 Amasadora planetaria, Proeti C0087; Aguja de Vicat, Ibertest 
Permeabilímetro de Blaine, Proeti; Consistómetro Webe, Proeti 
Banco de 4 agujas de Vicat automáticas, Sistemas de Ensayo 
Aguja de Lechatelier; 12 moldes de 40x40x160 mm  
Compactadora de probetas 40x40x160, Normatest 
Equipo de medida de aire ocluido en mortero, Ibertest 
Prensa multiensayo 20 T, Suzpecar MEM101 SDC 
Equipo de cuarteo grande, Equipo de cuarteo mediano, y Equipo de 
cuarteo pequeño, Proeti 
Molde troncocónico/tolva/pisón para humedad de arena 
Batería de tamices Ø 300 mm, Cisa 
Batería  de tamices Ø 200 mm, Cisa; Baño de ultrasonidos, Coinsa 
Batería de tamices de barras para índice de lajas, Proeti 
Galgas coeficiente de forma; Pie de rey coeficiente de forma  
85 moldes cilíndricos de hormigón 
Calentador de mortero de azufre para refrentado, Proeti  
Dispositivo de refrentado, Proeti; Prensa de hormigón de 120 T, Icon 
Dispositivo brasileño; 6 conos de Abrams 
Esclerómetro de Schimdt, Proceq 
Equipo de ultrasonidos, Steinkanp BPV 
Esclerómetro de partículas blandas  
Balanza 3200 gr., Cobos BX2100 D 
Balanza 4100 gr., Cobos D4000CS 
Báscula de 60 Kg., Cobos 20K60; Molino de bolas Orto, Ibertest  
5 moldes de 2,5x2,5x28 cm. para reactividad de áridos 
Aparato Microdeval, Ibertest AIB1250 
Máquina de desgaste Los Ángeles, Proeti 
Máquina de profundidad de Penetración de agua bajo presión en 
hormigón, Proeti H0330 
Comparador de longitud de probetas de mortero, Icon 
Estufa 100 L., Selecta 
Cámara húmeda de curado y conservación de probetas, Uniblock 
Zanotti Ecology 
Tanque para curado y conservación de probetas, Omadisa 
Microdurómetro, Digital Future Tech Corp. FM7 
Durómetro, Centaur RB2; Equipo equivalente de arena, Proeti 
Equipo contenido de aire ocluido en hormigón, Proeti 
Maniabilímetro hormigón, Perrier 
Maniabilímetro mortero, Ibertest IB32115E 
Tamizadora por vibración para tamices Ø 200 mm, Cedecería 
Industrial PTZ 40; Pachómetro, Ibertest 
Medidor de humedades para madera y otros materiales de 
construcción, Higrotest Mod 6500 
Máquina para ensayo de desgastabilidad de rocas, Ibertest DIB90 
Campana de extracción de gases 
Mesetas y armarios para almacenaje de material 
Combinada universal, Casadei M310 
Sierra de cinta, Centauro SP700 
Ingletadora, Virutex TM 43D; Sierra de cinta, MJM 270M 
Soldadura MAG, Praxair Compact270 
Soldadura inverter, Praxair Micro DC150i 
Equipo de oxicorte, Galasol; Taladro, Ibarmia AX32 
Compresor, Road S93 5.5/300; Monimeter, Förster S 2.310 
Isometer, Förster S 2.320; Ultrasonidos, Krautkramer USM3 
Yugo magnético, Tiede; Magnetometer, R.B.Annis co. 
Radiometer / Photometer, Spectroline DSE100X/L 
Lámpara ultravioleta , Spectroline C100/F 
Mesa de corte para madera, Alba 
Mesa de corte para cerámica, Alba TVR4 
Hormigonera, Wiskemr s Bellr Mini150; Amasadora, Imer MIX 60 
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Perforadora de testigos Milwaukee


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio de 
Investigación 
de Materiales 
de 
Construcción 
 
Grupo de 
Investigación 
en Materiales 
de 
Construcción 
y Obra Civil  
(CAR-1) 
 


80 m2 Destilador de agua, Bunsen DA1048 
Desionizador de agua, Seta R100 
3 Desecadores de vidrio 
Horno Mufla, Herón 12PR/300 
Estufa 80 L., Selecta 
Armario especial para almacenamiento de ácidos y bases, ITS 
Arcón congelador, Selecta 
Balanza de precisión 320 gr., Cobos AW320 
2 agitadores magnéticos Agimatic 
Pantalla de televisión, Sharp  
Grupo binocular, Euromex 
Material de vidrio y fungibles para el funcionamientos del laboratorio 
Mesas y armarios para almacenaje de material, Burdinola 
Campana extractora, Burdinola ORST1800 
Lavaojos de emergencia, Mod. Arboles 


Laboratorio 
Docente de 
Instalaciones 
en la 
Edificación. 


 Luminancímetro ( Ls-110)  
Piranómetro ( “LI-COR” ) 
Iluminó-metro modelo 5200 
Comprobador eléctrico FLUKE 165X 
Medidor eléctrico FLUKE 337 
Multimetro HIBOK 90 
Medidor eléctrico PANTEC 3101 
Pinza amperimetrica DL—6054 
Medidor de ángulos SLANT100 
Medidor láser de temperatura TESTO 850-2 
Higrómetro / Termómetro HIGROMETER 2701 
Maleta de medidas TESTO 
Estación meteorológica automática 
Cámara termográfica  


Área de Ingeniería de la Construcción (Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno) 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Laboratorio 
TB03 de 
Investigación 
de Materiales 
de 
Construcción 


 


80 m2 Penetrómetro para betunes con aguja y tres contenedores, Ibertest 
Aparato destilación betunes fluidificados, Ibertest 
Aparato Cleveland, Ibertest 
Equipo para destilación Dean Stark, Ibertest 
Aparato para determinar residuo por destilación, Ibertest 
Viscosímetro Saybolt de dos puestos de trabajo, Ibertest 
Prensa Marshall Motorizada, Proeti 
Maza Marshall, Proeti 
Mezcladora de laboratorio de 20 l, Proeti 
Calentador eléctrico de inmersión, Ibertest 
Manta calefactora eléctrica, Proeti 
Estufa de precisión Digitronic, Selecta 
Balanza de Precisión, Cobos 
Material propio de laboratorio (material de vidrio, termómetros, 
bandejas, navecillas, etc.) 
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Departamento de Expresión Gráfica 
 


Denominación Capacidad Dotaciones 
Aula I01 24 24 ordenadores 


1 Cañón proyector 
1 impresora 
1 plotter 
Software: autocad 2007. 


Aula I02 
 


14 14 ordenadores 
1 Cañón Proyector 
1  Impresora A3 
Software: 


• Autocad 2007 
• MDT 5.0 
• Civil3D 2007 
• Istram/ISPOL
• Autocad Map 
• GvSIG
• Autodesk Inventor 
• Mechanical Desktop 
• Leica Survey Office 


Cuarto de 
Topografía 
(GB44) 


Almacén
(24m2)


1 estación total Leica TCR 805 Power 
2 estaciones total Leica TC 805 
1 estación total Leica TCR 705 
1 estación total Leica TC 307 
1 estación total Topcon GTS-212 
4 estaciones totales Leica TC 400 
4 taquímetros electrónicos Leica T 100 
1 nivel digital Leica Sprinter 200 M 
1 Nivel Láser Topcon RL-50 
2 niveles ópticos automáticos Leica NA 820 
3 niveles ópticos automáticos Leica NA 720 
2 niveles ópticos automáticos Sokkisha B1 
1 nivel óptico automático Kerm GKO-A 
1 Estereoscopio de espejos AIDS 
1 Estereoscopio de refracción Peak 1994-4 
1 planímetro 
1 rueda de medir Trumeter 
1 sistema GPS ASHTEC Pro mark 2 


Laboratorio 
Docente de 
Fotogrametría 
y Fotografía 
Arquitectónica 


 


22 1 ordenador personal 
2 ordenadores portátiles 
1 retroproyector 
1 proyector 
1 escáner 
2 cámaras fotográficas digitales  


Equipos del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Burgos 
(SCAI) 


Además de los equipos propios del Departamento y de los pertenecientes a los Grupos de 
Investigación, el SCAI pone a disposición de los docentes investigadores y de los alumnos 
diverso equipamiento que se encuentra situado en el edificio de I+D+i o en dependencias 
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propias de la Escuela Politécnica Superior. En su caso, el equipamiento podrá usarse, bajo 
supervisión, por los alumnos que realicen el trabajo de Grado y las prácticas externas.  
La Universidad de Burgos desde el Vicerrectorado de Infraestructura dispone de los 
recursos necesarios para la revisión y el mantenimiento de todos los medios materiales de 
que dispone. Desde este Vicerrectorado se gestiona un programa de ayuda específico para 
el mantenimiento de los equipos científicos de laboratorio, PAMEL. El objetivo de este 
programa es ayudar a sufragar gran parte de los gastos originados en la reparación y 
mantenimiento de los equipos científicos que posee la Universidad. 


7.1.10. Convenios establecidos entre la Universidad de Burgos y otras 
entidades. 


A lo largo de estos últimos años la Universidad de Burgos ha suscrito más de 150 convenios 
con empresas para la realización de prácticas para los estudiantes de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. 


Al estudiante se le asignan dos tutores, uno académico y otro empresarial. Estos se 
responsabilizan del cumplimiento de los objetivos definidos en los Convenios. Al finalizar las 
prácticas el alumno elabora un cuaderno de prácticas que remite a su tutor académico, 
quien a su vez, realiza un informe final de las mismas y envía a la OTRI en plazo. 


A titulo informativo, se relacionan las empresas que han colaborado con esta titulación para 
los programas de cooperación educativa en los cinco últimos cursos académicos:  


AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
AGLOMERADOS NUMANCIA 
ALDESA CONSTRUCCIONES, S. A. 
AMEPRO
APLICACIONES ESPECIALES DE ING. CIVIL S.A. 
ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. 
ARTEPREF 
ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO 
ASFALTOS Y FIRMES BURGALESES, S. A. (YARRITU) 
ASTURIANA DE ASFALTOS 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
AUTOVIA DEL CAMINO 
AYTO BURGOS AGUAS 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
BCS DE BURGOS 
BEGAR CONST. Y CONT. S.A. 
BESAIDE TOPOGRAFÍA S.L. 
BLAUVERD CONSTRUCCIÓN DE HABITATS, S. L. 
BONAJESA S.L. 
C.P.S.
CAMPEZO S.A. 
CANALIZACIONES Y REDES DEL EBRO S.L. 
CINSA GRUPO EP S.A. 
CIPSA CONSULPAL 
CIPSACONSULPAL S.A. 
CONSTRUCCIONES GRAIN 
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO 
CONSTRUCCIONES VALMASEDO S.L. 
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. 
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ASACA SL 
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S. A. 
CONSTRUCTORA PEACHE 
CONSTRUNAVAR S.L. 
CONSTRUSAMBAR S.L. 
CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y SEGURIDAD 
CONTRATAS FERNÁNDEZ GRANDA 
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CORSAN-CORVIAM 
DAIR INGENIEROS 
DOLBUR S.A. 
DRAGADOS S.A. 
E.B.A.
E.I.C. ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S. L. 
EDIFPROYECT GESTIÓN DE PROYECTOS, S. L. 
EGAIN S.A. 
ELCARTE CONSTRUCCIÓN 
ELSAMEX 
EMILIO BOLADO, S. L. 
ENMACOSA, S. A. 
ENSACON S.L. 
EPTISA, SERVICIOS DE ING. 
ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL 
EUNATE CÍA. DE INGENIERÍA S.L. 
EUROCONTRATAS S.A. 
EUROESTUDIOS S.L. 
EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A. 
EXCAVACIONES ARRIAGA S.A. 
EXCAVACIONES MIKEL S.L. 
EXCAVACIONES SÁIZ 
EXCAVACIONES YUGUEROS S.L. 
EYPO INGENIERÍA S.L. 
FCC CONSTRUCCION SA 
FERROVIAL AGROMAN, S. A. 
FULCRUM
GESICO
GILETA CONSTRUCCIONES 
GPYO INGENIERÍA Y URBANISMO S.L. 
GRAS S.A. 
HORMIGONES SALDAÑA 
HYDRA INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L. 
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.U. 
ICONO INSTALACIONES 
IDOM
INCISA.INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL 
INGEMA
INGENIERIA IDOM INTERNACIONAL S.A. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
JOPISA CONSTRUCCIONES 
LKS INGENIERÍA S. COOP. 
MENDIGORRI
MS ENERTECH 
MS TECHNO 
NAVASFALT 
O.H.L.
OBRAS PÚBLICAS Y PAVIMENTACIONES 2002 S.L. 
OTADUY CONSTRUCCIONES 
PASAJES
PETRECAL SL 
PRIDESA
PROBISA
PROCORSA
PROINTEC 
PROYECTOS Y OBRAS PABISA S.A. 
PUERTO DE PASAJES 
PUERTO DE SANTANDER 
PUERTO DE VIGO 
RAUL DEL AMO, ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
RODIO CIMENTACION. 
ROMERO POLO S.A. 
RUBIERA BURGOS, S. A. 
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 
S.Y H. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 
SACYR VALLERHERMOSO S.A. 
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SAITEC 
SAN ANDRÉS EAIDU S.L. 
SANDO
SDAD. C.R.S. S.A. 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS 
SERVICIO MUNICIPAL DE AUTOBUSES URBANOS DE BURGOS 
SOLIDEL
T.O.C. INGENIERÍA S.L. 
TEBYCON 
TECONSA 
TECOPYSA 
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
TEKOLUR S.L. 
TIEPSA INGENIERÍA 
TUSSA 
TYPSA, TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
U.T.E. ACS-RAIMCONSA 
U.T.E. OÑATI 
U.T.E. PLAZA 1ª FASE 
UT. CAMINO DE SANTIAGO II 
UTE AGREDA 
VIA PROGRESO CONSULTORES S.L. 
VIAS Y CONST. S.A. 
VICONSA
VIDAL OBRAS Y SERVICIOS, S. A. 
VIONASA
YARRITU S.A. 
ZIKOTZ 


Todas estas estancias en las empresas colaboradoras son remuneradas y le suponen al 
alumno el primer contacto profesional con la vida laboral. 


7.1.11. Programas de Cooperación Educativa (ERASMUS – SICUE) 


La Universidad de Burgos ha convocado 140 Ayudas para la movilidad de estudiantes en el 
marco del programa "PAP-Erasmus" para el curso 2008-2009. 


En lo referente a la Escuela Politécnica Superior el número de Ayudas sobrepasa las 80 y 
de las cuales doce son para la Titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y 
están repartidas en las Universidades que se relacionan a continuación: 


DESTINO PROFESOR  
RESPONSABLE 


COORDINADOR 
ECTS 


Nº 
PLAZAS


ALEMANIA -  KÖLN (COLONIA) 
FACHHOCHSCHULE KÖLN 
www.fh-koeln.de


Jesús Gadea Sainz 
jgadeamc@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


BÉLGICA – LIEJA/LIÈGE 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
www.ulg.ac.be


María Tomasa García 
Martín
mgarcia@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


FRANCIA – METZ 
UNIVERSITÉ DE METZ 
http://www.univ-metz.fr 


María Tomasa García 
Martín
mgarcia@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1
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DESTINO PROFESOR  
RESPONSABLE 


COORDINADOR 
ECTS 


Nº 
PLAZAS


ITALIA- BARI 
POLITECNICO DI BARI I 
www.poliba.it


Hernán Gonzalo 
Orden
hgonzalo@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 2


ITALIA – MESSINA 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI 
MESSINA www.unime.it


Rosa Sánchez Sáiz
rsanchez@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


ITALIA – TRIESTRE 
UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
www.univ.trieste.it


Hernán Gonzalo 
Orden
hgonzalo@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


PORTUGAL- GUARDA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DA 
GUARDA www.ipg.pt


Diego Saldaña Arce 
dsaldana@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


PORTUGAL – LEIRIA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
LEIRIA www.ipleiria.pt 


Hernán Gonzalo 
Orden
hgonzalo@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 2


PORTUGAL – COIMBRA 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
COIMBRA www.ipc.pt


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


PORTUGAL – VISEU 
INSTITUTO SUPERIOR 
POLITÉCNICO DE VISEU 
www.ipv.pt


Ana Belén Espinosa 
González
aespinosa@ubu.es


Ángel Aragón Torre 
aragont@ubu.es 1


La Universidad de Burgos, también ha ofertado plazas dentro del sistema de intercambio 
entre centros de las Universidades Españolas (SICUE). Los alumnos de la Escuela 
Politécnica Superior pueden optar a 170 plazas repartidas por toda la geografía nacional. En 
lo que respecta a la Titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el número de 
plazas son 8, y las Universidades destinos son las siguientes: 


 
UNIVERSIDAD 


 
Nº DE ALUMNOS 


 
MESES 


 
Universidad de Cantabria 2 9 
Universidad de Castilla-La Mancha 2 9 
Universidad de Granada 2 9 
Universidad de La Coruña 2 9 


Existe un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Caja de Burgos
por el cual se crea una “Aula Caja de Burgos de Estudios Técnicos”.


Amparados en este Convenio, la Dirección de la Escuela Politécnica Superior organizó, 
durante los años abajo citados, las siguientes actividades: 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  UBU-CAJA DE BURGOS 


Año 2006 


1). Contratación de  dos becarios durante los períodos de Mayo a Julio y de Septiembre 
 a Diciembre de 2006. 
 Diseñar y mantener la página Web de la Escuela Politécnica Superior. 
  Ayudar a organizar las actividades culturales y los Ciclos de Conferencias 
 desarrollados en la Escuela Politécnica Superior. 


2). Organización de un Curso de Bioconstrucción por la Asociación Ingeniería Sin 
 Fronteras. 
 Escuela Politécnica Superior (Edificio Milanera). 
 Días 8, 9 y 10 de marzo de 2006. 


3). Organización de los siguientes Ciclos de Conferencias: 
 Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Industrial, 
 conmemorando el XXV Aniversario de la Ingeniería Técnica Industrial. 
 Se celebraron seis Conferencias los días 27, 28 y 29 de Marzo de 2006. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería en Informática. 
 Se celebraron tres Conferencias los días 24, 25, 26 de Octubre de 2006. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Civil. 
 Se celebraron tres conferencias los días 14, 15 y 16 de Noviembre de 2006. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Técnica Agrícola. 
 Se celebraron tres Conferencias los días 12, 13 y 14 de Diciembre de 2006. 


Año 2007 


1). Contratación de un becario durante los períodos de Enero a Julio y de Septiembre a 
 Diciembre de 2007. 
 Diseñar y mantener la página Web de la Escuela Politécnica Superior. 
  Ayudar a organizar las actividades culturales y los Ciclos de Conferencias 
 desarrollados en la Escuela Politécnica Superior. 


2). Organización de los siguientes ciclos de conferencias: 


  Conferencia impartida por el Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José 
 Calavera Ruiz, de título “El Espacio Vertical. Edificios de gran altura y torres, el 20 de 
 Febrero de 2007. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Industrial, 
 conmemorando el XXVI Aniversario de la Ingeniería Técnica Industrial. 
 Se celebraron tres Conferencias del  20 al 22 de Marzo de 2007. 


  VIII Ciclo de Conferencias sobre Cooperación y Desarrollo. Celebradas del 26 al 29 
 de Marzo de 2007 y organizadas por la ONG Ingeniería Sin Fronteras 
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  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería en Informática. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Civil. 
 Se celebraron dos Conferencias del 20 al 24 de Noviembre de 2007. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Técnica Agrícola. 
 Se celebraron cuatro Conferencias del 12 al 14 de de Diciembre de 2007. 


Año 2008 


1). Contratación de un becario durante los períodos de Enero a Julio y de Septiembre a 
 Diciembre de 2008. 
 Diseñar y mantener la página Web de la Escuela Politécnica Superior. 
  Ayudar a organizar las actividades culturales y los Ciclos de Conferencias 
 desarrollados en la Escuela Politécnica Superior. 


2). Organización de los siguientes ciclos de conferencias: 


  Ciclo de Conferencias: Las nuevas Titulaciones de la Escuela Politécnica Superior 
 adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. 
 Se celebraron cuatro Conferencias del 10 al 17 de Enero de 2008 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Industrial, 
 conmemorando el XXVII Aniversario de la Ingeniería Técnica Industrial. 
 Se celebrarán tres Conferencias del 20 al 23 de Marzo de 2007. 


  Conferencia Inaugural Curso 08-09. Edificio D (Milanera) 
 Torre Espacio. Control de Ejecución. 
 Impartida por los Arquitectos Técnicos D. José María Álvarez Español y D. Rafael 
 Becerril Serrano el 29 de Septiembre de 2008. 


  Conferencia Inaugural Curso 08-09. Edificio A. 
 El papel del Ingeniero en la Empresa Actual. 
 Impartida por los profesores, D. José María Cámara Nebreda y D. Anatonio Toca 
 Otero el 29 de Septiembre de 2008. 


  Conferencia inaugural Curso 08-09. Edificio C. 
 La Sociedad de la Información en Castilla y León: Retos y Oportunidades 
 Impartida por La Dra. Dª. Carolina Blasco Delgado el 29 de Septiembre de 2008. 


 Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería en Informática. 
 Se celebraron seis conferencias del 3 al 5 de Noviembre de 2008. 


  Curso de Perfeccionamiento dentro de la Semana de la Arquitectura Técnica 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE -08) 
 Organizado por el COAAT de Burgos y la EPS durante del 11 al 13 de noviembre de 
 2008. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Civil. 
 Se celebrarán dos conferencias y una Jornada Técnica del 18 al 21 de Noviembre de 
 2008. 


  Ciclo de Conferencias dentro de la Semana de la Ingeniería Técnica Agrícola. 
 Se celebrarán tres conferencias del 9 al 12 de Diciembre de 2008. 
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3). Organización de Jornadas 
  Jornadas sobre accidentalidad en el Sector de la Construcción 
 Celebradas el 13 y 14 de Febrero de 2008 
7.2. PREVISIÓN


El análisis de las mejoras que se describen a continuación no es específico de la 
implantación de los Grados, sino que es también una necesidad de cara a la adaptación al 
RD 1393/2007 de los Másteres Oficiales, diseñados de acuerdo con el RD 56/2005. 


7.2.1. Aulas 


En este momento se cuenta con una estructura en la que predominan aulas de gran 
capacidad, válidas en el futuro para parte de las actividades docentes (exámenes, clases 
magistrales, determinados tipos de prácticas en el aula, etc.  


Para potenciar metodologías más participativas, demandadas en los documentos sobre el 
EEES, es necesario disponer de más espacios pequeños y movilidad del mobiliario del 
estudiante. Por ello, durante los próximos años se dividirán varias de las aulas grandes 
actuales y se dotarán de pupitres móviles o mesas apropiadas para el trabajo en equipo. El 
trabajo de acondicionamiento debe ser progresivo y se adaptará a las necesidades 
temporales y al presupuesto disponible. 


7.2.2. Laboratorios para docencia práctica e investigación 


Los espacios dedicados a laboratorios docentes e investigación pueden considerarse muy 
adecuados, debido a que el edificio ha sido construido recientemente y se equipado con las 
mejores tecnologías relacionados con la edificación y la obra civil.  


7.2.3 Software técnico específico 


Debido al elevado coste de los programas informáticos la carencia de éstos, especialmente 
en los últimos años del Grado es importante. Se propone para una adecuada implantación 
de las enseñanzas realizar un estudio específico de necesidades, alternativas existentes y 
costes, tanto de adquisición como de mantenimiento, y con esos datos elaborar un  
Programa Específico de Dotación de Software Técnico. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 


AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS 
NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 


Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


 
2.1.1 Antecedentes 


 
Los estudios superiores de ingeniería civil en España tienen una antigüedad bicentenaria, y 
los estudios universitarios de ingeniería civil 150 años. La ingeniería civil nace en Europa a 
mediados del siglo XVIII, cuando las obras de utilidad y financiación pública dejan de ser 
proyectadas y ejecutadas por los ingenieros militares, hasta entonces los únicos 
profesionales con la formación necesaria para desempeñar estas funciones. La llegada de la 
Ilustración y el cambio político que trajo consigo aumentó considerablemente las 
necesidades de este tipo de obras de uso específicamente civil y de técnicos capaces de 
concebirlas y construirlas. 


 
Así pues, la ingeniería civil surge como bifurcación de la ingeniería militar. La cuna de la 
ingeniería civil europea es la École Nationale des Ponts y Chausées de París, primer centro 
de formación de técnicos en ingeniería civil creado en Europa, en 1747. En España el 
nacimiento formal de la ingeniería civil tuvo lugar en 1799 con la creación del Cuerpo de 
Ingenieros de la Inspección General de Caminos decretada por Carlos IV. En Septiembre de 
1802 se funda la Escuela de Ingenieros de la Inspección General, y finalmente, mediante el 
Decreto de 26 de Julio de 1804, se crea el título de Ingeniero de Caminos y Canales, 
otorgando dicho título a los ingenieros formados en la escuela. En 1834 la denominación del 
título sería ampliada y adquiriría la forma definitiva de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 


 
La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es una de las titulaciones con más prestigio en 
el ámbito de la Universidad de Burgos y de su entorno; dicha titulación se encuentra, en 
estos momentos, encuadrada dentro de la Escuela Politécnica Superior de Burgos 


 
El origen de la Escuela Politécnica Superior se encuentra en el Real Decreto 3285/62 
(B.O.E. de 15 de diciembre) por el que se crea en Burgos la Escuela Técnica de 
Aparejadores, cuyos estudios se implantarían curso por curso, encontrándose así la génesis 
de esta Escuela. 


 
Posteriormente, la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1963 dispuso que en el curso 
académico 1963-64, se impartieran las enseñanzas de los llamados “Preparatorio” y 
“Selectivo”; además, por Real Decreto 3608/63 (B.O.E. de 2 de enero de 1964), se crea la 
Escuela de Peritos de Obras Públicas, comenzando los estudios correspondientes en el 
curso 1967-68. 


 
La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4 de agosto de 
1970, crea la figura de las Escuelas Universitarias. 


 
La reorganización de los centros y su incorporación a las estructuras universitarias, según 
Orden Ministerial de 12 de marzo de 1979 (B.O.E. de 22 de marzo), supuso la integración de 
las Escuelas Técnicas de Grado Medio en la Universidad, pasando a tener categoría de 
Escuelas Universitarias; es así como los dos Centros existentes hasta la fecha, pasan a 
denominarse, respectivamente, Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas y se integran en la Universidad de 
Valladolid. 
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Cuatro años más tarde, y por Real Decreto 1575/1986 de 28 de Junio (B.O.E. de 1 Agosto 
de 1986) se crea la Escuela Universitaria Politécnica de Burgos unificándose las Escuelas 
Universitarias de Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería 
Técnica Industrial. 


 
La Universidad de Burgos nace con la Ley 12/1994 de 26 de mayo de creación de la 
Universidad de Burgos (B.O.E. 27-5-94), comenzando su andadura con la entrada en vigor 
de la citada Ley el 28 de mayo de 1994 e independizándose totalmente, en ese momento, el 
Campus Universitario de Burgos de la Universidad de Valladolid. 


 
La Ley 12/1994 indica que en la Escuela Universitaria Politécnica de Burgos se impartirán, 
entre otros, los estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en sus especialidades de 
Transportes y Servicios Urbanos y Construcciones Civiles, e Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. En el curso académico 1995-96 comienzan a impartirse los estudios 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en sus especialidades de Transportes y Servicios 
Urbanos. 


 
Ya en el año 1998, el Decreto 210/1998, de 1 de octubre (BOCyL de 6 de octubre), de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, crea la Escuela 
Politécnica Superior de Burgos, por transformación de la Escuela Universitaria Politécnica; 
además, este Decreto le autoriza para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos -primeros estudios de ciclo largo-, 
comenzando el mismo curso académico 1998-99. 


 
El área de influencia de los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 
Burgos alcanza a toda la Comunidad de Castilla y León, y en gran medida a las 
comunidades del País Vasco, Asturias, Extremadura y La Rioja principalmente. 


 
La Escuela Politécnica Superior es el Centro de la Universidad de Burgos de mayor tamaño 
en cuanto a número de alumnos, profesores y titulaciones impartidas, y tiene una bien 
ganada reputación por la formación impartida a sus titulados, como lo demuestra el pleno 
empleo que consiguen nuestros titulados y la percepción que de la opinión de técnicos y 
ciudadanos en general, tiene esta Comisión. 


 
Los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos están completamente integrados 
en el conjunto de la Escuela sin que exista órgano colegiado o unipersonal alguno 
diferenciado. Sólo existe el concepto de Sección a efectos puramente administrativos de 
manejo de expedientes de alumnos. 


 
 


2.1.2 Demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
 


Es de sobra conocida la importancia que las actividades relacionadas con la ingeniería civil 
tienen en el conjunto de la economía, y ello a todos los niveles: estatal, autonómico y local. 
La disponibilidad de infraestructuras de transporte -carreteras, ferrocarril, puertos y 
aeropuertos- de calidad, como condición necesaria para el desarrollo de toda la actividad 
económica es un hecho comprobado y conocido. Algo similar ocurre con las infraestructuras 
hidráulicas –presas, canales, regadíos, abastecimientos, saneamientos, estaciones 
depuradoras, etc.-, o con las infraestructuras de servicios urbanos. 


 
La ingeniería  de  proyectos y  de  construcción de  estas  infraestructuras seguirá  siendo 
siempre necesaria, en mayor o menor grado, en función de diversas variables económicas. 
Su carácter estratégico y el de su interés general, hacen que su promoción y planificación se 
haga, en su mayor parte, desde las distintas administraciones. Este hecho, hace que su 
actividad sea menos dependiente de la situación económica del momento que buena parte 
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de la actividad constructora residencial; en épocas de bonanza la actividad en el sector es 
alta, mientras que en épocas de recesión o crisis su impulso desde las administraciones se 
utiliza como motor de la reactivación económica general. 


 
Todas estas actividades, y otras muchas de menor trascendencia desde el punto de vista 
que aquí interesa, afectan y se desarrollan a lo largo de todo el territorio nacional, incluido el 
autonómico y el local. En todos ellos la necesidad de estas infraestructuras y servicios sigue 
siendo importante y lo seguirá siendo a corto y medio plazo cuando menos, con el fin de 
colaborar al desarrollo socioeconómico. 


 
El reducido número de escuelas que imparten esta titulación hace que los egresados 
encuentren trabajo sin dificultad en empresas de ámbito nacional. Además de lo anterior, las 
empresas locales y regionales encuentran en los titulados y tituladas, personas cualificadas 
para el desarrollo de su actividad. 


 
Los demandantes de titulados y tituladas, de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, son 
muy diversos en cuanto a titularidad y en cuanto a sectores. A continuación se señalan tan 
sólo algunos de los principales demandantes: 


• Sector público 
o Administración Central 


 Ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Agricultura, Industria y Energía, … 
 Organismos Autónomos: Confederaciones Hidrográficas, Puertos del Estado, AENA,.. 
 Sociedades Estatales: Empresas Estatales de Agua, SEIASA, Acuamed,… 
 Otras 


o Administraciones Autonómicas 
 Consejerías de Fomento, Medio Ambiente, Agricultura, Energía, etc. 
 Sociedades y empresas públicas 


o Administraciones Locales 
• Sector privado 


o Empresas constructoras 
o Empresas consultoras de ingeniería 
o Empresas concesionarias 


 De infraestructuras de transportes 
 De infraestructuras hidráulicas 
 De servicios urbano 


• Otros 
 


El Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos se ha desarrollado con un contenido 
específico orientado a la formación curricular para acceder y superar el Master de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos. No obstante otorga la suficiente formación en competencias 
para conseguir por la vía del reconocimiento de créditos competencias en Grados que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Obras Públicas, debiendo cursar 
en cada caso el alumno, en el Grado en que se matriculara, las competencias restantes. Sin 
embargo, este mismo Grado permite al alumno que lo desee, en función de un adecuada 
elección de itinerario curricular, obtener las competencias necesarias que habilitan para 
ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en la especialidad de 
Construcciones Civiles. 


 
De acuerdo con los datos académicos de oferta y demanda del Título de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, recogidos en el Libro Blanco de la Ingeniería Civil, se pone de 
manifiesto que la demanda del título es superior a la oferta. En general, la demanda en 
primera  opción  resulta  suficiente  para  cubrir  la  oferta  de  plazas,  sobrepasándola 
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ampliamente en algunos casos. La suma de la demanda en primera y segunda opción está 
muy por encima de la oferta, y en la mayoría de los centros basta la demanda en primera 
opción para equilibrar e incluso para superar ampliamente a la oferta. (Ver figuras 1 y 2) 


 


 
Figura 1. Solicitudes en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Burgos. 


(Fuente: Libro Blanco de la Ingeniería Civil) 
 


 
Figura 2. Admisiones y solicitudes de las titulaciones de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en España. 


(Fuente: Libro Blanco de la Ingeniería Civil) 
 
 
 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título 


 
En referencia al entorno de socioeconómico de la zona de influencia directa del Título, cabe 
señalar que la población de la provincia de Burgos dispone de una renta per cápita media- 
alta con respecto al conjunto del Estado, una tasa de paro significativamente menor y una 
ocupación del 11% en el sector de la construcción (fuente: Datos del primer trimestre de 
2008 del INE). 


 
No obstante, el área geográfica de influencia indirecta del Título es muy superior, 
extendiéndose al marco de Castilla y León, y alcanzando otras Comunidades como País 
Vasco, Aragón, Rioja, Navarra y Extremadura, regiones en las que entra en competencia 
con otras Universidades. Las principales razones que explican esta extensión del área de 
influencia, más allá del marco local y provincial, son: 
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 Es la única Escuela de Castilla y León que oferta la titulación de Ingeniería  de 
Caminos, Canales y Puertos. 


 La universidad de Burgos es una de las nueve universidades públicas que 
ofertan la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, junto con 
las de Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, Ciudad Real, Granada, Alicante 
y La Coruña. A las que hay que sumar las privadas de Alfonso X y Europea en 
Madrid 


 El acceso al segundo ciclo de esta titulación es directo desde cualquiera de 
las especialidades de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 


 
Las tablas siguientes (tabla 1 y 2) señalan la procedencia de los alumnos que han cursado 
la titulación de  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  en  los últimos  años  de  su 
implantación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TOTAL  
 


Tabla 1. Origen de los alumnos de nueva incorporación. (Fuente: EPS de Burgos) 
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1998        1  46   1            2 2       6  1  1 3     4  1  68 
1999 1     1  1  95   2      1      3 4  1   1 1 11  2  1 5     9 2 2  143 
2000 3    1 4  1  154   3         1   3 10     2  11  5  1 6     12 6 5 1 229 
2001 5    1 3 2 1  216   4         1   4 12  2  1 3  12  5  2 8   1  14 6 4  307 
2002 4    1 2 2 2  242   2        1 2  1 4 14  3  1 4  15 1 7  2 10   1  15 7 6 1 350 
2003 8  1 2 5 2 2 2  274  1 3      1  2 3 1  4 14  1  1 4  23  12  2 14   1  20 8 8 3 422 
2004 9 1 1 5 6 3 3 3  283  2 4    1  1  4 4 2  4 18  1 1 1 4 1 25  12  5 18   2  24 10 7 6 471 
2005 10 2  3 7 2 2 3  284 1 2 6  1  1    4 2 1 1 5 15 1 2 2 2 2 2 24  12 3 5 21   2 1 27 8 8 4 478 
2006 10 3 1 3 4 2 3 3 1 284 6 2 7 1 2      12 2 2 1 5 21  2 3 3 3 2 20 2 11 2 5 23   3 1 27 11 10 7 510 
2007 11 3 1 4 4 3 6 4 1 291 10 2 5  2 2 1  2  18 3 4 1 8 28  6 3 4 9 1 22 5 12 2 5 23 1  2 1 25 18 11 7 571 
2008 13 2  6 6 4 7 3 2 302 10 4 5  3 2 1 1 2 1 21 4 4 2 13 32 1 4 4 4 8 1 25 5 14 2 7 25  1 1 1 27 25 11 9 625 


Tabla 2. Origen de los alumnos según provincias y cursos. (Fuente: EPS de Burgos) 
 


El hecho de que el área de influencia no se circunscriba al entorno más próximo, aun 
cuando éste sea el más importante, no hace sino aumentar el interés de la titulación en la 
Escuela Politécnica Superior de Burgos. 
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2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 
que avalen la propuesta: 


 
La EUCEET (European Civil Engineering Education and Training) apoya la duración de 4 
años o 240 ECTS del título de grado. 


 
Algunas prestigiosas universidades europeas como el Imperial College London mantienen 
una estructura de 4 cursos en sus estudios de ingeniería civil; Un primer curso con materias 
básicas, un segundo curso, con intensificación en matemática y el inicio de materias 
específicas de la ingeniería civil que se amplían en los dos cursos restantes. 


 
El título propuesto en esta Memoria, queda regulado por la Orden Ministerial ORDEN 
CIN/307/2009 BOE Nº 42 de 18 de FEBRERO de 2009, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. También se ha tenido en 
cuenta como referencia la Orden Ministerial CIN/309/2009, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 


 
Hay que recordar que la actual titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se va 
a transformar en un Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos, más un Máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con acceso según el apartado 4.2.2. “Asimismo, 
se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber 
cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un 
bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el 
conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio 
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con la referida Orden Ministerial”. Sin 
perjuicio que puedan acceder al máster por los apartados 4.2.1. y 4.2.3. 


 
Otros referentes utilizados han sido los siguientes: 
 Libro blanco: “Título de Grado en Ingeniería Civil” (http://aneca.es) 
 Directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al Espacio 


Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 03/07/2008. 


 
 


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 
INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
ACADÉMICAS 


 
2.2.1. Referentes nacionales e internacionales 


 
En el Libro blanco “Título de Grado en Ingeniería Civil”, en el apartado 2.2 recoge, de forma 
exhaustiva, los contenidos y objetivos de los títulos europeos de Ingeniería Civil. 


 
Información adicional, se puede encontrar en el   European Council of Civil Engineers 
(www.eccenet.org) 


 
Reuniones periódicas y continuas mantenidas entre las distintas Escuelas que en la 
actualidad imparten Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, es decir: Madrid (UPM), 
Barcelona (UPC), Valencia (UPV), Santander (UC), La Coruña (UC), Granada, Burgos, 
Alicante y Ciudad Real (UCLM). En estas reuniones también ha participado en diversas 
ocasiones el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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Estas reuniones se han mantenido durante los últimos 4 años, siendo más intensas y 
frecuentes en el año 2009. A continuación se detallan las fechas y lugares donde han tenido 
lugar las últimas reuniones: 


• 8 de octubre de 2008 Madrid 
• 11 de noviembre de 2008 Valencia 
• 19 de diciembre de 2008 Madrid 
• 3 de marzo de 2009 Madrid 
• 2 de abril de 2009 Madrid 
• 24 de abril de 2009 Madrid 
• 13 de mayo de 2009 Madrid 
• 15 de julio de 2009 Madrid 
• 12 de noviembre de 2009 Burgos 
• 9 de diciembre de 2009 A Coruña 


 
 


2.2.2. Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las 
actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y 
Colegios profesionales 


 
Se cita, a continuación, la normativa existente al respecto: 
 Directiva 2005/36/CE, regula el sistema de reconocimiento de los títulos 


académicos y  profesionales  entre los  distintos  Estados miembros  de  la Unión 
Europea. 


 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE núm. 260, 30 de octubre de 2007). 


 Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. Catálogo Oficial de Títulos Universitarios vigentes a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


 CIN/307/2009, BOE Nº 42 de 18 de FEBRERO de 2009 


 CIN/309/2009, BOE Nº 42 de 18 de FEBRERO de 2009 


 Líneas Generales que han de conformar los títulos de Grado y de Máster que den 
acceso a la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Acuerdo 
firmado por las Escuelas y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 


 
 


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Los procedimientos para la adaptación de la actual Titulación de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, se han basado fundamentalmente en las directrices generadas por la 
Universidad de Burgos en su documento “Directrices Generales para el Diseño de los 
Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de educación Superior en la Universidad de 
Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno el 3/07/2008, en cumplimiento de uno de los 
Objetivos plasmados en el “Plan Estratégico de la Universidad de Burgos 2004-2008 como 
era el apoyar y favorecer la adecuación de las Titulaciones existentes al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
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Oficialmente se ha creado una Comisión de Transformación del actual Titulo formada por 
todos los agentes implicados en el mismo, es decir: 
- Dirección del Centro a través del la figura de Coordinador de la Titulación. 


Subdirector de Ingeniería Civil 
- Siete Profesores de la Escuela Politécnica Superior representantes de las diferentes áreas. 


Departamento de Ingeniería Civil: 
Área de Mecánica de Medios Continuos. 
Área de Ing. Hidráulica. 
Área de Ing. e Infraestructuras de los Transportes. 


Departamento de Física: Área de Física Aplicada 
Departamento de Matemáticas: Área de Matemáticas Aplicada 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas: 


Área de Ing. de la Construcción 
Área de Ing. del Terreno 


- Un Representante de los Alumnos. 
- Un representante del Personal de Administración y Servicios de la UBU. 
- Un Representante de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos. 
- Un Representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
- Un egresado titulado en Ingeniería de Caminos, C. y P. por la Universidad de Burgos. 


 
Paralelamente se ha recabado la opinión de otros Departamentos implicados en la 
Titulación, considerándose los puntos de vista aportados. Es importante resaltar que la 
representación del Profesorado se ha concretado de manera que se hallen representadas la 
mayor parte de los Departamentos, y de este modo tener un mayor abanico de opiniones. 


 
Los aspectos principales del régimen de funcionamiento que se han adoptado para el diseño 
del Título de Grado que se propone son: 


 La Comisión se ha reunido con una frecuencia semanal y/o quincenal de 
manera que los puntos desarrollados queden explicados y modificados en su 
caso con las opiniones de los miembros de la Comisión. 


 Se ha creado a través de la Plataforma virtual de la Universidad una comunidad 
de Contenidos para la comunicación interna de la Comisión de puntos a 
desarrollar en la misma. 


 A lo largo de todo el proceso se ha consultado a los siguientes organismos de 
la Universidad de Burgos: 
o  Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria. 
o  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo. 
o  Vicerrectorado de Calidad y Acreditación. 


 Reuniones periódicas y continuas mantenidas entre las distintas Escuelas que en 
la actualidad imparten Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y en diversas 
ocasiones el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 


 
Los miembros de la Escuela Politécnica Superior de dicha comisión fueron los encargados 
de redactar el primer borrador de esta Memoria, repartiéndose los distintos puntos entre 
ellos, de forma homogénea. En este primer borrador se dejó sin redactar el punto de la 
memoria correspondiente a los Planes de Estudio, y ello por dos motivos: por la no 
disponibilidad de las Guías de la Titulación definitivas y porque se consideró oportuno 
redactar previamente el resto de los puntos, al constituir una de las bases de aquél. 


 
Tras la redacción de este primer borrador, se hizo una primera revisión del mismo por parte 
de miembros de la misma comisión, procediéndose para ello al intercambio de los distintos 
puntos, tras la cual se mantuvo una reunión en la que se pusieron de manifiesto y se 
trataron los principales puntos y se estudiaron en cada uno de ellos las principales 
alternativas. 
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Alegaciones al informe de evaluación de fecha 27/05/2014 
 


En relación con la Propuesta de Informe de Evaluación para la modificación del Título oficial de 
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos por la Universidad de Burgos, realizada por la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCyL, Expte. Nº 3287/2010 el 27 de mayo 
de 2014, la Comisión de elaboración de este Grado ha acordado modificar el contenido de la 
propuesta realizada, para así incorporar los aspectos que necesariamente deben ser 
modificados. 
Agradecemos mucho las recomendaciones de los evaluadores y confiamos en que los 
aspectos que necesariamente han de ser modificados se hayan resuelto adecuadamente, 
solventando los problemas detectados. A estos efectos, hemos atendido a los criterios 
recogidos en el Informe de Evaluación. 
 
Se muestra en las siguientes páginas en color rojo el texto original de cada una de las 
recomendaciones realizadas a la memoria presentada. A continuación de cada una se indican 
en texto en negro los cambios o acciones propuestos desde la UBU para dar respuesta a las 
alegaciones recibidas. 
 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se debe justificar adecuadamente el número máximo de créditos reconocibles por 
créditos en enseñanzas superiores Oficiales no universitarias, especificando qué títulos 
y qué número de créditos de cada título se van a reconocer. Parece complicado que 
enseñanzas de ciclos formativos de grado superior se cubran competencias de la orden 
CIN 307/2009, asociadas a 90 de los 168 créditos obligatorios (excluido el TFG). 
 
El Real Decreto 1618/2011 indica que el máximo de créditos a reconocer es 144. Resulta muy 
difícil imaginar que con enseñanzas de un único ciclo formativo de grado superior se cubran 
competencias de 90 créditos de este plan de estudios. No obstante, teniendo en cuenta la 
disparidad de las competencias adquiridas con todos los módulos de los títulos de Técnico 
Superior existentes y que no se puede prever el contenido de los títulos de Técnico Superior 
que se implanten en el futuro, no se puede asegurar a priori que un alumno que haya cursado 
varios títulos de Técnico Superior distintos, no pueda obtener un reconocimiento de 90 créditos.  
Se decide establecer el máximo de 90, que no implica el reconocimiento si una vez estudiadas 
no se adecuan las competencias de las materias. Este máximo se correspondería con un 
reconocimiento a un alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos (30 créditos 
reconocidos por cada ciclo y además no coincidentes). 
 
CRITERIO V. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se indica en la memoria que se podrá solicitar la movilidad de la asignatura “Prácticas 
Externas” al 7º Cuatrimestre. Se debe explicar cómo afectará esta movilidad para que la 
carga de trabajo de cuatrimestre no quede desequilibrada (30 créditos) por cuatrimestre.  
 
La asignatura Prácticas externas posee unas características propias, de naturaleza 
extraacadémica, al necesitar la colaboración de empresas externas. Ello hace necesario 
flexibilizar el semestre en el que los alumnos pueden cursarla. No obstante, con el objetivo de 
mantener el equilibrio de la carga de trabajo entre ambos semestres se ha modificado el texto 
relativo a la movilidad de la asignatura Prácticas Externas. 
 
Se ha modificado el anexo 5 de la memoria el texto relativo a la movilidad de la asignatura 
Prácticas Externas. 
Antes ponía: 
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“Para facilitar la realización de las prácticas, se podrá solicitar la movilidad de la asignatura al 7º 
semestre.” 
 
Ahora pone: 
“Para facilitar la realización de las prácticas, se podrá solicitar la movilidad de la asignatura al 7º 
semestre, siempre y cuando el alumno no supere 45 créditos por semestre”.  
 
Estos 45 créditos se corresponden con la mitad de los 90 ECTS de matrícula máxima por curso 
recogidos en la Memoria. 
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8- RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN. 


Las tasas que a continuación se expresan atienden a los tres indicadores del Real Decreto 
1.393/2007 y han sido facilitadas por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de 
Burgos, en relación a la actual titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(ICCP). Los resultados recogidos en las tablas corresponden a los porcentajes de los seis 
últimos años para la tasa de graduación, de los cuatro últimos para la tasa de abandono, y 
de los cinco últimos para la tasa de eficiencia, junto con su media. 


8.1.1. Tasa de graduación 


TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada. 


TASA DE GRADUACIÓN 
Titulación 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Media 


ICCP 20 22 44 38 44 20 31,33 


La baja tasa de graduación se debe en parte a la heterogeneidad de la procedencia 
geográfica y académica de los alumnos que inician sus estudios en esta titulación con las 
consiguientes diferencias de saberes y capacidades previos. También se explica por el 
hecho de que numerosos alumnos simultanean el trabajo con los estudios, lo que les impide 
matricularse de todas las asignaturas en cada uno de los cursos, aparte de que al ser, 
algunos alumnos, profesionales en distintos campos, la actual titulación es un complemento 
de su formación, lo que hace que para ellos no sea prioritario terminar su titulación en el 
tiempo mínimo previsto. 


Estimación de valores: El desarrollo e implantación del nuevo Grado, con lo que implica de 
nuevas metodologías docentes, entre otras: 


� un seguimiento más personalizado de cada alumno, 


� una distribución más racional del trabajo de éste, 


� la puesta en marcha de un sistema de calidad del Título (véase el capítulo 9 de 
esta Memoria), 


� la presencia constante de un tutor-orientador académico (reflejado en el punto 4 de 
esta Memoria) que corrija, entre otras deficiencias, la heterogeneidad de la que se 
hablaba arriba, 


� la elevación a cuatro años del Grado propuesto frente a los tres de las actuales 
titulaciones, con la consiguiente reducción de la excesiva carga de trabajo del 
alumno,


Si se consiguen implantar estas metodologías docentes se puede confiar en que la tasa de 
graduación se sitúe en el 60%.
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8.1.2. Tasa de abandono 


TASA DE ABANDONO: 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 en ese año académico ni en el anterior. 


TASA DE ABANDONO 
Titulación 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Media 


ICCP 55,9 37,2 36,4 38,1 41,90 


La tasa de abandono se ha estabilizado en los tres últimos años, disminuyendo 
drásticamente respecto del primer año recogido en la estadística, lo que no permite deducir 
nada de esta discrepancia, pues un solo curso, claro, no es estadísticamente significativo. 


Estimación de valores: Por las mismas razones que las aducidas anteriormente, se estima 
que la tasa de abandono se sitúe en el 25% para el Grado que se propone. 


8.1.3. Tasa de eficiencia 


TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 
plan de estudios en 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. 


TASA DE EFICIENCIA 
Titulación 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Media 


ICCP 96,2 96,8 84,8 86,6 83,2 89,52 


La tasa actual de eficiencia es bastante satisfactoria, si se considera la media. Se trata de 
una tasa que complementa la relativa a la de graduación, en el sentido de que los 
estudiantes dedicarían más tiempo del inicialmente previsto a cursar los créditos necesarios 
con el fin de obtener la titulación y, sin embargo, superan con éxito aquellos de los que se 
matriculan.


Estimación de valores: Se estima que, en la fase de Acreditación del Título, los resultados 
de esta tasa se sigan situando en el 80%.


Documentación de referencia. 
� LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
� Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
� Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre. 
� Estatutos de la Universidad de Burgos. 
� Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 
� Manual del Modelo del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Título, 


Capítulo 09: Resultados de la Formación. 


8.2. PROGRESO Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 


El progreso y resultados del aprendizaje quedan reflejados, en primer lugar, en las fichas 
correspondientes a cada una de las materias incluidas en el capítulo 5 de esta Memoria de 
Verificación. 
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10- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


Está previsto que la implantación del nuevo plan de estudios sea a partir del año académico 
2010/11. El nuevo plan de Grado se irá implantando de la siguiente manera: 
 Curso 1º: primer año de docencia 2010/11 
 Curso 2º: primer año de docencia 2011/12 
 Curso 3º y 4º: primer año de docencia 2012/13 


De tal forma, que la implantación del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
sea a partir del año académico 2013/14, con una implantación año a año: 
 Curso 1º: primer año de docencia 2013/14 
 Curso 2º: primer año de docencia 2014/15 


El Plan Actual se irá extinguiendo año a año, tal y como se indica a continuación: 
 Curso 1º: último año de docencia 2009/10 
 Curso 2º: último año de docencia 2010/11 
 Curso 3º último año de docencia 2011/12 
 Curso 4º último año de docencia 2012/13 
 Curso 5º último año de docencia 2013/14 


El cronograma de implantación propuesto se muestra en la tabla siguiente: 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Curso Plan de estudios 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 


ICCP NO* NO** NO NO NO NO 
1º 


Grado en Ing. de 
T. de Caminos SI SI SI SI SI SI 


ICCP SI NO* NO** NO NO NO 
2º 


Grado en Ing. de 
T. de Caminos NO SI SI SI SI SI 


3º ICCP SI SI NO* NO** NO NO 


3º y 4º Grado en Ing. de 
T. de Caminos NO NO SI SI SI SI


4º ICCP SI SI SI NO* NO** NO


1º Máster en ICCP NO NO NO SI SI SI 


5º ICCP SI SI SI SI NO* NO**


2º Máster en ICCP NO NO NO NO SI SI 


* Dos convocatorias de exámenes extraordinarias 
**Dos convocatorias de exámenes de gracia 
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5.- PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 
 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.2. ESTRUCTURACIÓN DEL TÍTULO POR ASIGNATURAS 
 


5.3. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR SEMESTRES 
 


5.4. DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DE  LOS  MÓDULOS  DE  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 


De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en Ingeniería 
de Tecnologías de Caminos por la Universidad de Burgos tiene un total de 240 créditos 
ECTS, distribuidos en 4 cursos de 60 créditos ECTS cada uno, dividido cada curso en 2 
semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. 
La planificación correspondiente al título de Graduado se estructura en módulos y materias, 
tal y como se esquematiza más adelante. 


 
Así mismo, atendiendo al apartado cinco del Anexo de la Orden CIN/307/2009, BOE Nº 42 
de 18 de FEBRERO, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, la distribución de créditos que se establece en esta Universidad es: 


 
  MÓDULO   ECTS 


De Formación Básica 60 
De Ampliación de Formación Científica 18 
De Formación Común a la rama Civil 96 
De Tecnología Específica 54 
Trabajo Fin de Grado   12   


TOTAL: 240 ECTS 
 


Este Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos, se ha configurado atendiendo a las 
condiciones de acceso al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Orden 
CIN/309/2009, BOE Nº 42 de 18 de FEBRERO), por la vía 4.2.2. que dice: 


 
“Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del 
interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo 
común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología 
específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho 
módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.” 
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MÓDULO MATERIA Comp. E.C.T.S. 
GRADO 


 


 
 


5.2. ESTRUCTURACIÓN DEL TÍTULO POR MATERIAS 


5.2.1. Formación Básica 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


De Formación 
Básica 


 
 
Matemáticas 


 
B.01 


 
18 


 
 
 
 


60 


 
Expresión Gráfica B.02 12 


Informática B.03 6 
 
Física B.04 12 


Geología B.05 6 
Empresa B.06 6 


 
 


5.2.2. Ampliación de Formación Científica 
 


MÓDULO MATERIA Comp. E.C.T.S. 
GRADO 


 


De Ampliación de 
Formación 
Científica 


 
Modelización Mátemática B.01 12  


18  
Física de los Medios Continuos B.04 6 
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5.2.3. Formación Común a la rama Civil 
 


MÓDULO MATERIA Comp. E.C.T.S. 
GRADO 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De Formación 
Común a la rama 


Civil 


Topografía C.01 6  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


96 


 


 
 
Materiales de Construcción 


 
 


C.02 


 
 
15 


 
 
 
Ingeniería Estructural I 


C.03 


C.04 


C.06 


 
 
 
24 


Ingeniería del Terreno I C.05 6 
 
Ingeniería del Agua I 


C.07 
C.08 


9 


Ingeniería Eléctrica C.10 3 
Ingeniería Ambiental C.11 6 


 
 
 
Ingeniería de la Construcción 


C.09 


C.12 


 
 
21 


Optatividad  6 
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5.2.4. Formación en Tecnología Específica 
 


MÓDULO MATERIA Comp. E.C.T.S. 
GRADO 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De Tecnología 
Específica 


Ingeniería del Terreno II CC.07 6  
 
 
 
 
 
 
 


54 


 
 
Ingeniería Estructural II 


 
CC.02 


 
6 


 
 
 
Ingeniería del Agua II 


CC.03 
 


CC.08 
H.04 


 
 


9 


 
 
Ingeniería del Transporte 


CC.04 
TSU.01 
CC.05 


TSU.02 


 
 
15 


Urbanismo y Territorio TSU.03 
TSU.04 6 


 
 
Optatividad 


  
12 


 
 


5.2.5. Trabajo Fin de Grado 
 


MÓDULO MATERIA Comp. E.C.T.S. 
GRADO 


 


Trabajo Fin de 
Grado 


 
 
Trabajo Fin de Grado 


 
TFG 


 
12 12 


 
 


240 
 
 


Como se observa en las tablas anteriores, dicho plan cumple las disposiciones marcadas en 
el R. D. 1393/2007. 
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Todo alumno que obtenga el título de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos 
por la Universidad de Burgos tendrá que superar los 240 créditos ECTS que marca el plan 
de estudios. De los 240 créditos ECTS, 18 créditos ECTS tienen un carácter optativo, dichos 
créditos se podrán superar cursando las materias optativas ofertadas por el plan, 
pudiéndose acoger al reconocimiento de hasta 6 créditos ECTS máximos si participa, en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, tal y como se establece en el Art. 12.8 del R.D. 861/2010 y la Normativa de 
Reconocimiento de Créditos por la Realización de Actividades Culturales, Deportivas, de 
Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación de la Universidad de Burgos. 


 
5.2.6. Prácticas externas. 
Las Prácticas externas están integradas en el Plan de Estudios como una asignatura que se 


incluye dentro de la optatividad con 6 créditos ECTS. A efectos de gestión de estas últimas, 
se estará a lo dispuesto en la Normativa de carácter general (R. D. 1393/2007, R. D. 
861/2010, R. D. 1791/2010 y R. D. 1707/2011, al Reglamento de Prácticas Externas de la 
Universidad de Burgos y a la Normativa de Prácticas Externas de la Escuela Politécnica 
Superior de Burgos. 
http://www.ubu.es/es/unidadempleo/practicas-empresas/reglamento-practicas-externas. 
La  elección  de  las  prácticas  externas  por  el  alumno  dentro  de  la  optatividad  estará 
condicionada a la existencia de convenios de empresas con la Escuela Politécnica Superior. 
El alumno podrá matricularse de las prácticas externas una vez superados 150 créditos, 
entre los que estarán incluidos los 60 de Formación Básica y sin contar los optativos. 
Para facilitar la realización de las prácticas, se podrá solicitar la movilidad de la asignatura al 
7º semestre, siempre y cuando el alumno no supere 45 créditos por semestre. 
Al alumno se le asignan dos tutores, uno académico y otro empresarial. Éstos se 
responsabilizan del cumplimiento de los objetivos definidos en los convenios. Las incidencias 
que surjan durante el desarrollo de las prácticas son comunicadas al tutor académico, y éste 
analiza la incidencia y actúa en consecuencia. El estudiante finaliza las prácticas cuando se 
agote la duración estipulada en el convenio, a no ser que surjan incidencias durante el 
desarrollo que obliguen al estudiante a abandonarlas, de lo que se dará cuenta a todos los 
implicados en el proceso. Al finalizar las prácticas el alumno elabora un cuaderno  de 
prácticas que remite a su tutor académico, quien, a su vez, realiza un informe final valorando 
las mismas. Para poder obtener los 6 créditos de la asignatura, el alumno deberá acreditar al 
menos 150 horas trabajadas. 


5.2.7. Planificación y Gestión de la Movilidad de Estudiantes Propios y de 
Acogida 
La Unión Europea promociona la cooperación interuniversitaria como un medio de mejorar la 
calidad de la educación, en beneficio de los estudiantes y de las instituciones de enseñanza 
superior. A tal fin, el programa de movilidad ERASMUS facilita el intercambio de estudiantes 
entre instituciones de enseñanza superior de los distintos países del ámbito de la propia UE.  
La Universidad de Burgos ha convocado ayudas para la movilidad de estudiantes en el 
marco del programa ERASMUS, y también ha ofertado plazas de movilidad dentro del 
sistema de intercambio entre centros de las Universidades Españolas (SICUE) 
Este punto fuerte de esta Escuela se desarrolla ampliamente en el apartado 7.1.11. de esta 
memoria. 
Toda la normativa relacionada con los convenios ERASMUS se puede consultar en la 
siguiente dirección:  
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1260970626825&idContent=60333&local 
e=es_ES&textOnly=false 
Toda la normativa relacionada con los convenios SICUE se puede consultar en la siguiente 
dirección: 
http://www.ubu.es/ubu/cm/alumnos/tkContent;jsessionid=c192a00730d7d4bb02d014db46a3 
8856caa5cc5ada82.e3uQahyRbxuNe3aMbh0Sa3uTe6fznA5Pp7ftolbGmkTy?pgseed=12588 
68598650&idContent=64310&locale=es_ES&textOnly=false 
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6 


6 


3 


 
 


5.3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR SEMESTRES 
 
 
 


MATERIA 


1º CURSO   
1º Semestre 2º Semestre 


ECTS  ECTS 
Matemáticas 6 12 
Expresión Gráfica 6 6 
Informática 6 
Física 6 6 
Geología 6 
Empresa 6 


TOTAL: 30 30 


MATERIA 


2º CURSO 
3º Semestre 4º Semestre 


ECTS  ECTS 
Modelización Matemática 6 6 
Física de los Medios Continuos 6 
Materiales de Construcción 9 
Ingeniería Eléctrica 3 
Ingeniería del Terreno I 6 
Ingeniería de la Construcción 6 6 
Ingeniería Estructural I 6 
Topografía 6 


TOTAL: 30 30 
 
 
 


MATERIA 


3º CURSO   
5º Semestre 6º Semestre 


ECTS  ECTS 
Materiales de Construcción 3 3 
Ingeniería de la Construcción 6 
Ingeniería Estructural I 9 6 
Ingeniería del Agua I 6 3 
Ingeniería Ambiental 6 
Ingeniería del Terreno II 6 
Urbanismo y Territorio 6 
Optatividad 6 


TOTAL: 30 30 


MATERIA 


4º CURSO 
7º Semestre 8º Semestre 


ECTS  ECTS 
Ingeniería Estructural I 3 
Ingeniería Estructural II 6 
Ingeniería del Agua II 6 3 
Ingeniería del Transporte 12 3 
Ingeniería de la Construcción 3 
Optatividad 12 
Trabajo Fin de Grado 6 6 


TOTAL: 30 30 
 


El  Trabajo  Fin  de  Grado  deberá  realizarse  en  la  fase  final  del  plan  de  estudios  y 
estar  orientado  a  la  evaluación  de  competencias asociadas al título. 
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Para facilitar la realización del Trabajo Fin de Grado, se podrá solicitar la movilidad de 
estas dos asignaturas dentro de los dos últimos semestres, siempre que no se superen 
los 30 créditos ECTS por semestre. La Universidad de Burgos y la propia Escuela 
Politécnica Superior aprobarán, por parte de sus Órganos de Gobierno tal y como se 
contempla en sus Estatutos, un reglamento específico para la realización del Trabajo 
Fin de Grado, donde se desarrollen aquellos aspectos relativos a esta materia no 
contemplados en el presente documento. 
 
Para la matrícula y evaluación del Trabajo Fin de Grado se estará a lo dispuesto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos de fecha 28 de marzo de 
2014. 
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-
academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-
academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-
acad/ordenacion-academica-grados-masteres-procesos-verificacion- 
 


 
Para adquirir la competencia relacionada con la comprensión y expresión en otro idioma, 
este título oferta una asignatura optativa de Inglés. Además, determinadas asignaturas se 
podrán desarrollarán en éste idioma, tal y como se viene realizando experimentalmente en 
algunas asignaturas de la Escuela Politécnica Superior. 


 
Con el fin de garantizar una correcta coordinación entre los contenidos de las diferentes 
asignaturas relacionadas con una materia determinada, el presidente de la Comisión de 
Grado actuará como coordinador vertical y un profesor por curso se responsabilizará de la 
coordinación horizontal. Además éstos serán también los responsables de la correcta 
distribución de las competencias que el alumno debe adquirir en las diferentes asignaturas. 
Respecto a cada una de las asignaturas, se nombra un responsable de asignatura, que 
asume la coordinación en aquellas en las que haya más de un profesor. 


 
La Escuela Politécnica Superior, con el apoyo de diversas unidades y Vicerrectorados de la 
Universidad de Burgos, fomentará entre sus alumnos, PAS y PDI el compromiso ético, la 
sensibilidad hacia temas medioambientales, y el reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad. Así,  la Universidad en  Consejo de Gobierno  de 22 de  julio de 2008 
aprueba la adhesión al Código de conducta de las Universidades en materia de cooperación 
al desarrollo, en el que se indica que “la colaboración desinteresada y el compromiso 
solidario de la comunidad universitaria es una seña de identidad” puesto que la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo se entiende como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por 
la comunidad universitaria y orientadas a la transformación social en los países más 
desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad 
medioambiental en el mundo”. 


 
 


5.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN 


 
Antes de describir detalladamente el desarrollo del plan de estudios, se considera 
conveniente explicar una serie de criterios metodológicos que han orientado la elaboración 
de las fichas de las asignaturas del plan así como la justificación del número de optativas 
ofertadas. 


 
 


5.4.1.Créditos ECTS. Horas de trabajo por crédito 
 


De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del 
haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las 
materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las 
materias del correspondiente plan de estudios.” 


 
Así pues, al diseñar una materia o asignatura, será preciso calcular el volumen de trabajo 
del estudiante es decir, el número total de horas que deberá dedicar a la adquisición de las 
competencias correspondientes. Se contarán, por tanto, las horas presenciales en clases, 
tanto teóricas como de aplicación de ellas, seminarios, exámenes o cualquier otro tipo de 
actividad educativa que impliquen interacción con el docente, así como las dedicadas al 
estudio, a la preparación de reuniones o seminarios, a la realización de prácticas, trabajos o 
informes y a la preparación de la evaluación. 


 
Las Directrices generales para el diseño de los títulos adaptados al espacio Europeo de 
Educación Superior de la Universidad de Burgos, establece 25 horas por crédito ECTS. 
Cada curso consta de 60  créditos ECTS (1500 horas de  trabajo del alumno) con una 
duración de 40 semanas a tiempo completo y se divide en 2 semestres de 30 créditos ECTS 
con una duración de 20 semanas cada uno. Por tanto, corresponde, 1,5 créditos ECTS por 
semana, esto es aproximadamente, 37,5 horas de trabajo personal. 


 
Las Directrices generales para el diseño de los títulos adaptados al espacio Europeo de 
Educación Superior de la Universidad de Burgos, aprobadas por el Consejo de Gobierno de 
03/07/2008, establecen  que  el  40%  de  la  carga  de  trabajo  del  estudiante,  deberá  ser 
presencial (10 h por cada crédito ECTS). 


 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos propone que dicha carga 
presencial se distribuya porcentualmente como se expone en la tabla siguiente: 


 


 
 


Distribución de actividades presenciales Rango 
A) Clase magistral teórica en aula 0% - 80% 
B2) Clase práctica de aplicación de la teoría en aula 0% - 30% 
B5) Clase práctica en laboratorio y/o ordenador 0% - 30% 
C) Seminarios y otras actividades presenciales 0% - 25% 
D) Tutorías grupales 0% - 5% 


 
 


5.4.2. Agrupación de alumnos y actividades formativas 
 


La actividad del alumno definida en créditos ECTS en los nuevos títulos de grado lleva 
consigo una exigencia de trabajo personal del alumno que ha de estar bien definida, 
planificada y supervisada por el profesor. 


 
Esta Escuela propone, en base a lo dispuesto en el “Plan de Organización Docente para la 
implantación  de  Títulos  Oficiales  adaptados  al  EEES  en  la  Universidad  de  Burgos” 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, el 31 de Marzo de 
2009), que la distribución de los alumnos sea diferente según la actividad presencial que se 
realice. Dicha distribución es la siguiente: 


 
Actividad presencial Máximo número 


de Alumnos 
A) Clase magistral teórica en aula 80 
B2) Clase práctica de aplicación de la teoría en aula 20 
B5) Clase práctica en laboratorio y/o ordenador 20 
C) Seminarios y otras actividades presenciales 40 
D) Tutorías grupales 20 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


El desdoblamiento del grupo de estudiantes matriculados en una determinada asignatura 
para la realización de actividades presenciales, deberá ser autorizado cada año académico 
por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previa consulta al 
Vicerrector con competencias en Profesorado. Para ello, el desdoblamiento de un grupo 
podrá producirse cuando el número de alumnos de cada uno de los resultantes sea como 
mínimo el 75% del tamaño indicado en la tabla anterior. 


 
 


5.4.3. Número de asignaturas optativas ofertadas en el Plan y justificación 
 


La Escuela Politécnica Superior oferta, para el Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
Caminos, un total de 54 créditos ECTS optativos (sin considerar las prácticas externas), de 
los cuales el alumno solo tiene que cursar 18 ECTS. Se observa que el coeficiente de oferta 
de la titulación es de 3.0. 


 
Atendiendo a lo que marcan las Directrices Generales para diseño de Titulaciones Oficiales 
que establece la Universidad de Burgos: 


“En ningún caso, el número máximo de materias optativas ofertadas debe 
superar el triple de optativas que el alumno debe cursar para obtener el 
título. La oferta de optatividad deberá situarse como regla generalmente 1,5 
y 2,5 del total cursadas por el estudiante. Le corresponde a la Comisión de 
Docencia informar al Consejo de Gobierno sobre la autorización de 
excepciones a esta regla.” 


 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos expone lo siguiente: 


 
 El número de matrículas en asignaturas optativas del plan de Ingeniería de 


Caminos, Canales y Puertos en los últimos 6 años han sido las siguientes: 


OPTATIVIDAD CURSO ACADÉMICO 
(Nº Matriculas)       2003-04  2004-05  2005-06  2006-07  2007-08  2008-09 


      Primer Ciclo 283 285 211 192 250 223 
Segundo Ciclo 325 303 260 281 330 400 


Total ICCP 608 588 471 473 580 623 
 Si consideramos el coeficiente excepcional de 3, implica que el alumno tendrá 


que elegir 3 asignaturas de 6 ECTS de entre las 9 asignaturas ofertadas. Esto 
implica una media de aproximadamente 70 alumnos por asignatura. 


 Un coeficiente de 2,5 genera una oferta de 7 asignaturas con una proporción 
media de 90 alumnos por asignatura. Valor muy alto al tratarse de asignaturas de 
carácter optativo. 


 Por otro lado, el Grado en Ingeniería de la Edificación de esta misma Escuela, 
con un elevado número de matrículas en asignaturas de optatividad, ha sido 
autorizado para ofertar un coeficiente de 3. 


 
Esta Escuela Politécnica Superior solicita de la Comisión de Docencia informar al Consejo 
de Gobierno para autorizar a un coeficiente de 3,0. También establece un mecanismo para 
la posibilidad de un descenso de matrícula en optativas si lo hubiere, no pudiendo impartir 
aquellas asignaturas que no superen 10 alumnos, de acuerdo a lo aprobado en el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Burgos celebrado el viernes, día 6 de marzo de 2009. 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


5.4.4 Asignaturas Optativas ofertadas 
 


A continuación se citan las asignaturas ofertadas: 
ECTS Asignaturas Optativas ofertadas en el Grado   


6 Construcción Industrializada* (Competencia CC.01) 
6 Métodos Constructivos* (Competencia CC.06) 
6 Nuevos Materiales de Construcción  
6 Trabajo Geológico de Campo  
6 Energías Renovables y Sostenibilidad* (Competencia H.01) 
3 Procedimientos Construcción Geotécnicos Especiales 
3 Servicios Urbanos (Competencia TSU.04) 
3 Patología y Rehabilitación Estructural  
3 Inglés Técnico  
3 Historia de la Ingeniería Civil  
3 Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  
3 Ingeniería Eléctrica  
3 Materiales Metálicos  
6 Prácticas externas  


 
 


* Los alumnos deberán cursar como mínimo una de las tres asignaturas marcadas con un 
asterisco, que adquiere competencias en Tecnología Específica, para cumplir la condición 
4.2.2. de acceso al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que obliga a 
cursar 48 créditos ECTS entre las competencias de Tecnología Específica. 


 
Aquellos alumnos que cursen dentro de los créditos optativos las asignaturas ofertadas: 
“Construcción Industrializada” y “Métodos Constructivos”; obtendrán las competencias 
CC.01 y CC.06, que junto con el resto de competencias obtenidas mediante el conjunto de 
asignaturas que componen el presente plan de estudios, habilitan para el ejercicio de la 
profesión actual de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (especialidad en Construcciones 
Civiles), tal y como se contempla en la Orden CIN/307/2009, BOE Nº 42 de 18 de 
FEBRERO. 


 
 


5.4.5. Descripción detallada de las materias del Plan de Estudios 
 


Este desarrollo se hace a través de los módulos y materias que componen el título. 
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MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Denominación de la Materia: 


MATEMÁTICAS 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.01 18 Obligatorio 


Unidad Temporal: 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 


ECTS 6 12  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 - 20 % 


C) Prueba final escrita 40 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 10-12 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 4-6 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-2 


Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1,5 


Breve descripción de contenidos: 
Nociones basicas de Álgebra. Espacios vectoriales. Espacios vectoriales euclideos. Aplicaciones lineales. 
Diagonalizacion. Lugares geometricos en el plano y en el espacio. 
 
Funciones reales de variable real: Limites y continuidad. Derivacion y Representacion grafica de 
funciones. Integral indefinida. Integral definida y aplicaciones. Series numericas y series de potencias. 
Conceptos generales de funciones de varias variables, ecuaciones diferenciales y cálculo numérico. 


 
 
Estadística Básica. Probabilidad. Distribuciones de Probabilidad. Distribuciones de Muestreo. Estimación. 
Contrastes de Hipótesis. Fiabilidad. Modelo de Regresión Lineal Simple. 
 
 
 


Esta materia estará compuesta por 3 asignaturas básicas de 6 ECTS cada una. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG01 


Instrumentales (I): I01 - I03, I05, I07 


Personales (P): P01, P02, P06 


Sistémicas (S): S01- S03 


Transversales (T): 


Académicas Generales (A): A01- A06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Denominación de la Materia: 


EXPRESIÓN GRÁFICA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.02 12 Obligatorio 


Unidad Temporal: 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 


ECTS 6 6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 - 20 % 


C) Prueba final escrita 40 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 4-6 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 5-7 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-2 
Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 
GEOMETRÍA MÉTRICA: Ángulos, Proporcionalidad y potencia, Transformaciones geométricas, Enlaces 
y tangencias, Curvas cónicas 
 
DIBUJO TÉCNICO: Objeto del dibujo técnico, Normalización, Aplicación a la representación normalizada, 
Vistas, cortes y secciones 
 
VISUALIZACIÓN: Representaciones perspectivas: axonométrica, caballera, cónica y otras 


CAD: Dibujo de entidades, Modificación y edición de objetos, Capas, colores y tipos de línea, Textos y 
acotación, Presentación e impresión 
 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: Sistemas de representación: fundamentos, Punto, recta y plano, 
Relaciones geométricas, Operaciones, Ángulos, Superficies prismáticas y piramidales, Poliedros 
regulares, Superficie cilíndrica, Superficie cónica, Esfera, Otras superficies, Intersección de superficies, 
Cubiertas, Terrenos, Sombras, 
CAD: Generación de líneas, curvas y superficies en 3D, Edición de entidades 3D, Generación y 
manipulación de sólidos, Presentación e impresión 
 


Esta materia estará compuesta por 2 asignaturas básicas de 6 ECTS cada una. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01, CGG.03, CGG.04, CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 


Instrumentales (I): I.01, I.02, I.07 


Personales (P): P.06 


Sistémicas (S): S.01, S.02, S.07 


Transversales (T): T.01 


Académicas Generales (A): A01- A06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Denominación de la Materia: 


INFORMÁTICA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.03 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 


ECTS 6   
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 - 20 % 


C) Prueba final escrita 40 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 2-3 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-3 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 


Historia de la Informática 


Conocimientos básicos de sistemas operativos 


Conocimientos básicos de programación 


Conocimientos básicos de redes de interconexión de ordenadores 


Conocimientos básicos del tratamiento automático de la información con aplicación en la ingeniería: 


Procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos y programas informáticos. 


 
 


Esta materia estará compuesta por 1 asignatura básica de 6 ECTS. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01, CGG.02, CGG.04, CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 


Instrumentales (I): I.01, I.02, I.03, I.04, I.05, I.06, I.07, I.08 


Personales (P): P.01, P.06 


Sistémicas (S): S.01, S.02, S.03, S.07 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A01- A06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Denominación de la Materia: 


FÍSICA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.04 12 Obligatorio 


Unidad Temporal: 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 


ECTS 6 6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 - 20 % 


C) Prueba final escrita 40 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 7-9 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-4 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-2 
Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 


Análisis dimensional y vectorial. Mecánica de partículas: Cinemática, dinámica, trabajo, potencia, energía. 


Mecánicas oscilatoria y ondulatoria: Cinemática, dinámica, potencia, energía. 


El campo gravitatorio. Mecánica de fluidos: Estática y dinámica. 


Termodinámica: Transmisión del calor, principios 1º y 2º de la termodinámica, ciclos termodinámicos. 


Electricidad y magnetismo: Campos eléctrico y magnético, inducción. 


Movimiento relativo. Cinemática del sólido rígido 


Dinámica de la rotación del sólido rígido, el tensor de inercia, ecuaciones de Euler. 


Sistemas de vectores deslizantes. Equilibrio del sólido rígido y de las estructuras. 


Fuerzas internas en los sólidos rígidos en equilibrio. 


 
 


Esta materia estará compuesta por 2 asignaturas básicas de 6 ECTS cada una. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 


Instrumentales (I): I.01 - I.08 


Personales (P): P.01, P.04, P.06, P07 


Sistémicas (S): S.01 - S.04, S.07 


Transversales (T): T.01 


Académicas Generales (A): A.01 – A.06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Denominación de la Materia: 


GEOLOGÍA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.05 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 


ECTS 6   
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 - 20 % 


C) Prueba final escrita 40 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 2-3 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-3 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 
El tiempo geológico. Estructura y composición de la Tierra. Deriva continental y tectónica de placas. 
Geología estructural. Estratigrafía y Sedimentología. Mineralogía y Petrología. El macizo rocoso. 
Geomorfología e Hidrogeología. Aplicaciones y características de las rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. Incidencia de la geología en las obras civiles. 
 
 
 
 


Esta materia estará compuesta por 1 asignatura básica de 6 ECTS. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01,CGG.02, CGG.03 


Generales de la Titulación (CG): CG.02 


Instrumentales (I): I.01, I.06, I.07, I.08 


Personales (P): P.01, P.02, P.06 


Sistémicas (S): S.01, S.02, S.03, S.04, S.08 


Transversales (T): T.01 


Académicas Generales (A): A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Denominación de la Materia: 


EMPRESA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.06 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 


ECTS  6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 - 20 % 


C) Prueba final escrita 40 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 
Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 2-3 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-3 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 
Bloque 1 “Economía y empresa”: La empresa y la actividad económica. Empresa y mercado. La 
producción, funciones de costes y la empresa. Demanda individual y de mercado 
 
Bloque 2 “Estructura del mercado, estrategia competitiva y fallos del mercado”:El comportamiento de la 
industria competitiva y análisis de los mercados competitivos. Imperfecciones del mercado. Los 
mercados de factores: monopsonio. Los mercados con información asimétrica, externalidades y bienes 
públicos 
Bloque 3 “Marco institucional”: Mercados agregados: objetivos e indicadores macroeconómicos. El 
funcionamiento de la macroeconomía: el modelo IS-LM. Problemas macroeconómicos 
 
Bloque 4 “El sector de la construcción”: La actividad global de la construcción. El mercado español de la 
construcción. La empresa constructora 
 
 
 


Esta materia estará compuesta por 1 asignatura básica de 6 ECTS. 
Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01,CGG.02 


Generales de la Titulación (CG): CG.03, CG.09 


Instrumentales (I): I.01, I.02, I.07, I.08 


Personales (P): P.06 


Sistémicas (S): S.01, S.02, S.04, S.07 


Transversales (T): T.01, T.02 


Académicas Generales (A): A.01, A.02, A.03, A.05 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN CIENTÍFICA 
Denominación de la Materia: 


MODELIZACIÓN MATEMÁTICAS 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.01 12 Obligatorio 


Unidad Temporal: 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 


ECTS 6 6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 6-8 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 3-4 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-2 


Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 
Introducción: funciones de varias variables. Cálculo diferencial en varias variables. Integrales dobles y 
triples. Integrales sobre curvas y superficies. Teoremas fundamentales de integración del análisis 
vectorial. Funciones de variable compleja. 
 
 
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Introducción a las ecuaciones diferenciales lineales 
ordinarias de orden superior. Introducción a los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Problemas de contorno. Introducción a las ecuaciones en Derivadas Parciales. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG01 


Instrumentales (I): I01 - I03, I05, I07 


Personales (P): P01, P02, P06 


Sistémicas (S): S01- S03 


Transversales (T): T.01 


Académicas Generales (A): A01- A06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN CIENTÍFICA 
Denominación de la Materia: 


FÍSICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


B.04 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 


ECTS 6   
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 3-5 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 0,5-1 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1,5 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 


Estática Analítica. 


Dinámica Analítica. 


Análisis de la estabilidad del equilibrio y del movimiento estacionario. 


Formulación analítica del sólido rígido. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 


Instrumentales (I): I.01 - I.08 


Personales (P): P.01, P.04, P.06, P07 


Sistémicas (S): S.01 - S.04, S.07 


Transversales (T): T.01 


Académicas Generales (A): A.01 – A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


TOPOGRAFÍA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.01 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 


ECTS  6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 1-3 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-4 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 


Introducción a la topografía: medidas, coordenadas, movimiento de tierras 


Instrumentos topográficos 


Métodos altimétricos y planimétricos. 


Errores y precisión de las medidas. 


Geodesia y GNSS, Cartografía. 


Replanteos 


Fotogrametría,  Teledetección y GIS 


Aplicaciones topográficas a proyectos de ingeniería 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.02 – CGG.05  


Generales de la Titulación (CG): CG.01, CG.02, CG.06, CG.07 


Instrumentales (I): I.01, I.02, I.05 - I.08 


Personales (P): P.01, P.06 


Sistémicas (S): S.01, S.02, S.07 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.01 –  A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


9 6 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.02 15 Obligatorio 


Unidad Temporal: 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 


ECTS 9  3 3 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 
Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 6-8 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 4-6 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-3 


Realización de pruebas o exámenes: 1-2 
Breve descripción de contenidos: 
Introducción a la ciencia química. Estructura atómica. Balances de materia y estudio de las reacciones 
químicas. Estados de agregación y sistemas dispersos. Sólidos amorfos y cristalinos. Diagramas de 
fases. Corrosión metálica y degradación de otros materiales inorgánicos. Materiales poliméricos. 
Estructura, propiedades, aplicaciones y degradación. 
Fundamentos de la ciencia y tecnológica de los  materiales de  construcción, conocimiento teórico y 
práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales de 
construcción. Rocas. Yesos y cales. Materiales cerámicos. Cementos. Áridos. Hormigones y Firmes. 
Materiales Metálicos. Materiales Bituminosos. Plásticos. 
 
 
Materiales ingenieriles. Compotamiento elástico y plástico de los materiales. Aleaciones en ingeniería. 
Comportamiento en rotura: Fractura, Fatiga, Corrosión, Fricción y Desgaste. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01  CG.02  CG.07 


Instrumentales (I): I.01, I.02, I.03, I.04 I.06, I.07, I.08 


Personales (P): P.01, P.04, P.05, P.06, P.07 


Sistémicas (S): S.01, S.02, S.06, S.07, S.08 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA ESTRUCTURAL I 
Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.03, C.04, C.06 24 Obligatorio 


Unidad Temporal: 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 


ECTS 6 9 6 3 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 15-17 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 3-5 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 2-4 


Realización de pruebas o exámenes: 1-2 
Breve descripción de contenidos: 
Introducción a la resistencia de materiales y teoría de la elasticidad. Esfuerzo axil. Flexión pura, simple y 
compuesta. Cortante. Torsión. Teoremas de Mohr. Ecuación de la elástica. 
 
Introducción al análisis de estructuras. Concepto de rigidez, transmisión y flexibilidad. Estructuras 
reticuladas intraslacionales y traslacionales. Líneas de influencia. 
 
Introducción al cálculo matricial. Bases e hipótesis de cálculo. Estructuras articuladas y reticuladas 2D. 
Condiciones de contorno. Cargas en barra. Simetría y antimetría. Emparrillados. Estructuras 3D. 
 
Introducción al hormigón estructural: Concepto, Normativa. Materiales. Características del hormigón: 
Resistencia característica y de cálculo. Diagrama  tensión - deformación.  Designación del hormigón. 
Deformaciones diferidas. Acciones: Valores característicos y de cálculo, Combinación de acciones. 
Durabilidad. Procedimientos de diseño en hormigón estructural. Estados Límite. Introducción al Método 
de Bielas y Tirantes. 


Propiedades de los materiales metálicos: Rotura frágil y fatiga. Criterios de plastificación. Piezas 
metálicas flectadas torsionados o traccionadas. Pandeo de barras. Métodos aproximados por la 
obtención de cargas críticas. Cálculo de longitudes de pandeo. Abolladura de placas. Medios de unión: 
uniones roblonadas y atornilladas. Soldadura. 
Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG01 - CGG05 


Generales de la Titulación (CG): CG01, CG02, CG04, CG10 


Instrumentales (I): I01 - I03, I06 - I08. 


Personales (P): P01 - P04, P06, P07 


Sistémicas (S): S01 - S05, S07 


Transversales (T): T01 - T03 


Académicas Generales (A): A01 - A06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


6 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA DEL TERRENO I 
Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.05 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 


ECTS  6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 
Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 3-4 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 1-2 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 
Introducción. Propiedades elementales de suelos y rocas. Plasticidad y clasificación de suelos. Minerales 
arcillosos. El agua en el terreno. Tensiones en  el terreno. Consolidación de suelos. Compactación. 
Esfuerzos y deformaciones  suelos. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01, CGG.02, CGG.04, CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01, CG.08 


Instrumentales (I): I.01 - I.07 


Personales (P): P.01- P.04, P.06 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.01 – A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA DEL AGUA I 
Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.07, C.08 9 Obligatorio 


Unidad Temporal: 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 


ECTS  6 3 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 4-6 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-3 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1,5 


Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 
Propiedades de los fluidos. Estática de fluidos. Ecuaciones fundamentales de la Hidráulica. Movimiento 
laminar y turbulento. Flujo en tuberías en régimen permanente. Impulsiones. Flujo en lámina libre 
 
 
 
El ciclo hidrológico. Análisis de precipitaciones. Aforo y análisis de caudales. Estimación de crecidas. 
Regulación de caudales. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01, CGG.02, CGG.04, CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01, CG.08 


Instrumentales (I): I.01 - I.07 


Personales (P): P.01- P.04, P.06 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.01 – A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA ELÉCTRICA 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.10 3 Obligatorio 


Unidad Temporal: 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 


ECTS 3   
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 
Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 1-2 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 0,5-1,5 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,25-0,5 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 
Teoria de circuitos. Circuitos en corriente alterna. Circuitos trifásicos. Máquinas eléctricas. Generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica. Instalaciones eléctricas en bt y at. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01, CG.05, CG.07 


Instrumentales (I): I.01 - I.03, I.05 - I.08 


Personales (P): P.01, P.02, P.04, P.06, P.07 


Sistémicas (S): S.01 - S.04, S.07, S.08 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.01 - A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA AMBIENTAL 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.11 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 


ECTS  6  
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 3-4 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 1-2 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 
CONCEPTOS PREVIOS. Conceptos básicos de ecología.  Conceptos  básicos de  química ambiental. 
Conceptos básicos de física ambiental. El marco jurídico. El marco administrativo. 
 
MEDIO  AMBIENTE  TERRESTRE.  Ecosistemas  terrestres.  Contaminación  terrestre.  Tratamiento  de 
suelos. Restauración de suelos contaminados. 
 
MEDIO   AMBIENTE   ATMOSFERICO.   La   atmósfera.   Contaminación   atmosférica.   Contaminación 
acústica. 
 
MEDIO AMBIENTE ACUATICO. Ecosistemas acuáticos. Masas de agua. Presiones e impactos. 
TRATAMIENTO  Y  GESTION  DE  RESIDUOS.  Tratamiento  y  gestión  de  residuos  sólidos  urbanos. 
Tratamiento y gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. La Evaluación Estratégica Ambiental de Planes y Programas 
(EEAPP). La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG01 - CGG05 


Generales de la Titulación (CG): CG01 - CG08, CG10 


Instrumentales (I): I.01 - I.03, I.05 - I.08 


Personales (P): P.01, P.02, P.04 - P.07 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01 - T.03 


Académicas Generales (A): A.01 - A.06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA CIVIL 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


C.09, C.12 21 Obligatorio 


Unidad Temporal:  3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 7º Semestre 


ECTS 6 6 6 3 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 12-15 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 3-5 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-3 


Realización de pruebas o exámenes: 1-2 
Breve descripción de contenidos: 
Organización de las instalaciones, áreas, plantas y talleres en la obra. Maquinaria para la puesta en obra 
del hormigón. Movimiento de tierras. Maquinaria para firmes. Maquinaria para ejecución  de 
cimentaciones. Maquinaria para tratamientos del terreno. Maquinaria para obras  subterránea: 
tuneladoras. 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: Marco normativo. Gestión de la prevención. 
Planificación de la prevención en las obras de construcción. Técnicas generales de análisis, evaluación y 
control de riesgos. La Accidentalidad en el Sector. Otros aspectos preventivos relacionados con las 
El proyecto de obra. Organización de la obra. Pliego de cláusulas administrativas. El plan de trabajo de la 
obra. Clasificación de las empresas. Diagrama de GANTT. Contratación de obra pública. Ejecución del 
contrato. P.E.R.T. Planificación. La subcontratación. La certificación de obra. Seguimiento de la 
planificación y ejecución. La revisión de precios. Calidad en la construcción. 


El proceso de la ejecución de proyectos: Clientes y tipos de proyectos, Ejercicio libre y equipos de 
redacción de proyectos, Sistemas de anuncio y contratación de proyectos. Alcance y tipología de 
proyectos: Anteproyectos, Proyectos de construcción, Otros tipo de proyectos y trabajos. Proyectos de 
construcción: Documento nº 1: Memoria y Anexos. Documento nº 2: Planos. Documento nº 3: Pliego de 
prescripciones. Documento nº 4: Presupuesto. Mediciones. Justificación de precios. 
Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.02 - CGG.04 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 - CG.02, CG.04, CG.09 


Instrumentales (I): I.01, I.06, I.07 


Personales (P): P.01 - P.02, P.04 - P.06 


Sistémicas (S): S.02, S.03, S.05, S.07 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.01 - A.06 
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Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 
 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA DEL TERRENO II 
Competencias Créditos ECTS Carácter 


CC.07 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS 6   
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 2-4 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 1-2 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 


Parámetros resistentes de suelos. Cimentaciones superficiales. Cimentaciones profundas. Empuje de 
tierras. Muros, pantallas y tablestacas. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01, CGG.02, CGG.04, CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01, CG.08 


Instrumentales (I): I.01 - I.07 


Personales (P): P.01- P.04, P.06 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.01 – A.06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA ESTRUCTURAL II 
Competencias Créditos ECTS Carácter 


CC.02 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS   6 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 
Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 2-4 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 1-2 
Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 
Introducción a las construcciones de edificación. Trabajos previos a la construcción. Acondicionamiento 
del terreno. Esquemas estructurales en edificación: la cimentación del edificio, estructuras de muros de 
carga, entramados, estructuras de piso. La física del edificio: condiciones térmicas, acústicas y  de 
protección frente a incendios. Protección del edificio: Fachadas, particiones, revestimientos, carpinteria, 
vidriería y defensas. Cubiertas. Instalaciones en la edificación: Fontanería, saneamiento, electricidad, 
climatización, otras instalaciones. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG01 - CGG05 


Generales de la Titulación (CG): CG01, CG02, CG04, CG10 


Instrumentales (I): I01 - I03, I06 - I08. 


Personales (P): P01 - P04, P06, P07 


Sistémicas (S): S01 - S05, S07 


Transversales (T): T01 - T03 


Académicas Generales (A): A01 - A06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA DEL AGUA II 
Competencias Créditos ECTS Carácter 


CC.03, CC.08, H.04 9 Obligatorio 


Unidad Temporal: 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS  6 3 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 5-7 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 1-3 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-2 
Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 
Contaminación  del  agua.  Calidad  del  agua.  Abastecimiento:  captación,  potabilización,  conducción  y 
distribución de agua. Evacuación de aguas residuales y pluviales. Depuración de aguas. 
 
Propiedades  del  océano.  Dinámica  marina.  Tipología  de  obras  marítimas.  Diques  en  talud.  Diques 
verticales y mixtos. Playas 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 - CG.08 


Instrumentales (I): I.01 - I.08 


Personales (P): P.01- P.04, P.06 - P.07 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01, T0.3 


Académicas Generales (A): A.01 – A.06 
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MÓDULO DE FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
Denominación de la Materia: 


INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 


Competencias Créditos ECTS Carácter 
CC.04, CC.05, TSU.01, TSU.02 15 Obligatorio 


Unidad Temporal:  6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS  12 3 


Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 5-8 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 2-4 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 1-3 
Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1 


Breve descripción de contenidos: 
TRÁFICO: Las redes viarias y sus elementos. Los vehículos. El conductor y el peatón. Interacción entre 
rueda y pavimento. Características de la circulación. Estudios de tráfico. Capacidad y niveles de servicio. 
TRAZADO: Parámetros fundamentales. Elementos del trazado en planta. El trazado en  alzado.  La 
sección transversal. Nudos. 


EXPLANACIONES: La geotecnia y la carretera. Clasificación y características de los  suelos. 
Compactación de suelos. Medida de la humedad y de la densidad. Construcción de explanaciones. 
Capacidad de soporte de las explanadas. DRENAJES: Superficial y subterráneo. FIRMES y 
PAVIMENTOS: Conceptos generales. Ligantes y conglomerantes. Áridos. Capas granulares. 
Estabilizantes de suelos y gravas tratadas. Tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas. Pavimentos 
de hormigón. Proyectos y dimensionamiento de firmes. 
 
 
FERROCARRILES: La vía. El trazado. La mecánica de la vía. Las estaciones. El material móvil. La 
tracción. Los ferrocarriles urbanos. TRANSPORTE POR CABLE: Introducción al transporte por cable. 
Trazado. Potencia. Capacidad. Velocidad. Carga. Instalaciones de acceso y de salida. Zonas auxiliares. 
Cálculos estructurales de cables, pilones etc. Regulación. TRANSPORTE POR TUBERÍA: Introducción 
al transporte por tubería. Proyecto de la tuberías. Materiales utilizados. El fluido transportado. Trazado. 
Cálculo estructural. Otras Instalaciones. Puesta en servicio y explotación. Legislación y normativa. 
Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.02 


Generales de la Titulación (CG): CG.01, CG.04 


Instrumentales (I): I.01, I.02, I.07, I.08 


Personales (P): P.01, P.06 


Sistémicas (S): S.01, S.02 


Transversales (T): T.01 - T.03 


Académicas Generales (A): A.01 - A.05 
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MÓDULO DE FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
Denominación de la Materia: 


URBANISMO Y TERRITORIO 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


TSU.03, TSU.04 6 Obligatorio 


Unidad Temporal: 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS 6   
Requisitos previos: 


No se han establecido requisitos previos para esta materia 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las  asignaturas de  esta materia  se realizarán  las siguientes  actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 2-4 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 1-2 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 0,5-1 


Realización de pruebas o exámenes: 0,25-0,5 


Breve descripción de contenidos: 


Las actividades residenciales y la población en el espacio urbano. 


El viario y su configuración. 


Servicios, equipamientos y dotaciones en la ciudad. 


Redes de transporte y territorio. 


Redes de energía y territorio. 


Redes hidráulicas y territorio. 


Medio ambiente en el ámbito urbano y territorial. 


Gestión urbanística. 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.02, CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 - CG.04, CG.06 - CG.07 


Instrumentales (I): I.01 - I.03, I.06 - I.08 


Personales (P): P.04, P.06, P.07 


Sistémicas (S): S.01 - S.03, S.07 - S.08 


Transversales (T): T.01, T.03 


Académicas Generales (A): A.03, A.04, A.06 
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TRABAJO FIN DE GRADO 
Denominación de la Materia: 


TRABAJO FIN DE GRADO 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


TFG 12 Obligatorio 


Unidad Temporal: 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS  6 6 


Requisitos previos: 


Haber superado todas las asignaturas del resto de módulos 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
La evaluación del trabajo fin de grado se realizará mediante una presentación y defensa pública ante 
tribunal universitario, previa presentación en tiempo y forma de la memoria, de un ejercicio de integración 
de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. Un proyecto de construcción y su 
gestión, o un trabajo relacionado con la investigación en una de las líneas establecidas por los 
Departamentos. 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 0,1-1 


Prácticas en laboratorio - aula informática: 0,1-1 


Seminarios, tutorias y otras actividades presenciales: 10-11,5 


Realización de pruebas o exámenes: 0,1-0,25 


Breve descripción de contenidos: 
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil  de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 - CG.10 


Instrumentales (I): I.01 - I.03, I.05 - I.08 


Personales (P): P.01, P.02, P.04 - P.07 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01 - T.03 


Académicas Generales (A): A.01 - A.06 
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OPTATIVIDAD 
Denominación de la Materia: 


OPTATIVIDAD 


Competencias Créditos ECTS Carácter 


CC.01, CC.06, H.01, TSU.04 18 Optativo 
Unidad Temporal: 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 


ECTS 6  12 


Requisitos previos: 


Haber superado todas las asignaturas del resto de módulos 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: 
Para la evaluación de las asignaturas de esta materia se realizarán las siguientes actividades que 
tendrán, en términos porcentuales, el peso que se indica a continuación en la calificación global: 
 


A) Evaluación continua de actividades presenciales 30 - 40% 


B) Realización de trabajo individual o en grupo 10 -15 % 


C) Prueba final escrita 50 - 60% 


Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanzas y aprendizaje: 


ECTS 


Trabajo en el aula (Teoría y Problemas): 10-12 
Prácticas en laboratorio - aula informática: 4-6 


Seminarios, tutorías y otras actividades presenciales: 1-2 
Realización de pruebas o exámenes: 0,5-1,5 


Breve descripción de contenidos: 
Construcción Industrializada (CC.01) y Métodos Constructivos (CC.06) 


Nuevos Materiales de Construcción y Trabajo Geológico de Campo 


Energías Renovables y Sostenibilidad (H.01) 


Procedimientos Constructivos Geotécnicos Especiales 


Servicios Urbanos (TSU.04) 


Patología y Rehabilitación Estructural 


Inglés Técnico 


Historia de la Ingeniería Civil 


Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 


Ingeniería Eléctrica 


Materiales Metálicos 


Prácticas Externas 


Competencias a adquirir: 


Generales de Grado (CGG): CGG.01 - CGG.05 


Generales de la Titulación (CG): CG.01 - CG.10 


Instrumentales (I): I.01 - I.03, I.05 - I.08 


Personales (P): P.01, P.02, P.04 - P.07 


Sistémicas (S): S.01 - S.08 


Transversales (T): T.01 - T.03 


Académicas Generales (A): A.01 - A.06 
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 MATERIAS 
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To
ta


l 


M
at


em
át


ic
as


 


E
xp


re
si


ón
 G


rá
fic


a 


In
fo


rm
át


ic
a 


Fí
si


ca
 


G
eo


lo
gí


a 


E
m


pr
es


a 


M
od


el
iz


ac
ió


n 
M


at
em


át
ic


a 


Fí
si


ca
 d


e 
lo


s 
M


ed
io


s 
C


on
tin


uo
s 


To
po


gr
af


ía
 


M
at


er
ia


le
s 


de
 


C
on


st
ru


cc
ió


n 


In
ge


ni
er


ía
 


E
st


ru
ct


ur
al


 I 


In
ge


ni
er


ía
 d


el
 


Te
rre


no
 I 


In
ge


ni
er


ía
 d


el
 


A
gu


a 
I 


In
ge


ni
er


ía
 


E
lé


ct
ric


a 


In
ge


ni
er


ía
 


Am
bi


en
ta


l 


In
ge


ni
er


ía
 d


e 
la


 
C


on
st


ru
cc


ió
n 


In
ge


ni
er


ía
 d


el
 


Te
rre


no
 II


 


In
ge


ni
er


ía
 


E
st


ru
ct


ur
al


 II
 


In
ge


ni
er


ía
 d


el
 


A
gu


a 
II 


In
ge


ni
er


ía
 d


el
 


tra
ns


po
rte


 


U
rb


an
is


m
o 


y 
Te


rr
ito


rio
 


Tr
ab


aj
o 


Fi
n 


de
 


G
ra


do
 


 O
pt


at
iv


id
ad


 


C
O


M
PE


TE
N


C
IA


S 


G
EN


ER
AL


ES
 


D
E 


G
R


A
DO


 CGG.01 x x x x x x x x  x x x x x x  x x x   x x 19 
CGG.02 x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 
CGG.03 x x  x x  x x x x x   x x x  x x   x x 16 
CGG.04 x x x x   x x x x x x x x x x x x x   x x 19 
CGG.05 x x x x   x x x x x x x x x  x x x  x x x 19 
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CG.02     x    x x x    x x  x x  x x x 11 
CG.03      x         x    x  x x x 6 
CG.04           x    x x  x x x x x x 9 
CG.05              x x    x   x x 5 
CG.06         x      x    x  x x x 6 
CG.07         x x    x x    x  x x x 8 
CG.08            x x  x  x  x   x x 7 
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I.02 x x x x  x x x x x x x x x x  x x x x x x x 21 
I.03 x  x x   x x  x x x x x x  x x x  x x x 17 
I.04   x x    x  x  x x    x  x     8 
I.05 x  x x   x x x   x x x x  x  x   x x 14 
I.06   x x x   x x x x x x x x x x x x  x x x 18 
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I.08   x x x x  x x x x x  x x   x x x x x x 17 


 
PE


R
SO


N
AL


ES
 


P.01 x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x  x x 20 
P.02 x    x  x    x x x x x x x x x   x x 14 
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S.04    x  x  x   x x x x x  x x x   x x 13 
S.05           x x x  x x x x x   x x 10 
S.06          x  x x  x  x  x   x x 8 
S.07  x x x  x  x x x x x x x x x x x x  x x x 19 
S.08     x     x  x x x x  x  x  x x x 11 
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A.02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x 22 
A.03 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 
A.04 x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 
A.05 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x 22 
A.06 x x x x x  x x x x x x x x x x x x x  x x x 21 
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B.01 x      x                 2 
B.02  x                      1 
B.03   x                     1 
B.04    x    x                2 
B.05     x                   1 
B.06      x                  1 
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C.01         x               1 
C.02          x              1 
C.03           x             1 
C.04           x             1 
C.05            x            1 
C.06           x             1 
C.07             x           1 
C.08             x           1 
C.09                x        1 
C.10              x          1 
C.11               x         1 
C.12                x        1 
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CC.01                       x 1 
CC.02                  x      1 
CC.03                   x     1 
CC.04                    x    1 
CC.05                    x    1 
CC.06                       x 1 
CC.07                 x       1 
CC.08                   x     1 


H.01                       x 1 
H.04                   x     1 


TSU.01                    x    1 
TSU.02                    x    1 
TSU.03                     x   1 
TSU.04                     x  x 2 


TFG TFG                      x  1 
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CG.06         x      x    x  x x x 6 
CG.07         x x    x x    x  x x x 8 
CG.08            x x  x  x  x   x x 7 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


6.1.1. Personal Académico disponible 


Se considera que el profesorado y otros recursos humanos de apoyo al Título son 
adecuados para la consecución de los objetivos generales y competencias previstas en la 
propuesta del Título. 


Todo el personal académico que actualmente imparte en la titulación de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos está disponible para impartir el nuevo Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Caminos, y en el nuevo Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, junto con otros profesores de la Escuela Politécnica Superior, y resulta, en 
principio, suficiente para cubrir las necesidades del Grado propuesto y Máster a implantar: 
su grado de dedicación, cualificación y experiencia son adecuados para llevar a buen fin el 
plan de estudios propuesto. 


A continuación se presentan algunos datos que ayudan a conocer y caracterizar al 
profesorado que ha impartido docencia (Curso 2008-2009), en la titulación de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos a transformar en Grado y Master: 


• Número total de profesores con docencia en el Título:    85 


• Total del profesorado que son Doctores:    34 


• Porcentaje del total del profesorado que son Doctores:  40% 


• Categorías académicas 
o Número de Catedráticos de Universidad (CU):     2 
o Número de Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU):   8 
o Número de Titulares de Universidad (TU):     4 
o Número de Titulares de Escuela Universitaria (TEU-Doctor):   8 
o Número de Titulares de Escuela Universitaria (TEU):  21 
o Número de contratados:      42 


• Numero total de personal académico a Tiempo Completo:  55 
o 26 profesores a tiempo completo con dedicación al título entre 60 - 100% 
o 11 profesores a tiempo completo con dedicación al título entre 50 -   60% 
o   6 profesores a tiempo completo con dedicación al título entre 30 -   50% 
o 12 profesores a tiempo completo con dedicación al título entre   5 -   30% 


• De los 42 profesores contratados, 30 lo son a tiempo parcial, un número elevado 
que se explica por la propia naturaleza de las asignaturas de esta titulación, las 
cuales son impartidas, preferiblemente, por profesionales que están en estrecho 
contacto con la realidad del mundo de la ingeniería, de la construcción y, en 
general, del ámbito empresarial. 
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Experiencia docente: 


• Más del 50% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en 
titulaciones del ámbito de la Ingeniería o de la Ciencia en centros de educación 
universitaria. 


• El 30% tiene entre 5 y 10 años de experiencia docente. 
• Además, el 40% de los funcionarios tienen entre 4 y 6 quinquenios reconocidos y 


el 50% de los funcionarios, 2 ó 3 quinquenios reconocidos. 


Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos: 


• El 5% de los profesores titulares y catedráticos tienen 2 sexenios de investigación 
reconocidos.


• El 10% de los profesores titulares y catedráticos tienen 1 sexenio de investigación 
reconocido. 


Experiencia en gestión: 


El 90% de los profesores participan en la gestión de la Escuela Politécnica Superior a través 
de cargos de gestión, Junta de Escuela, Comisiones de Título, Consejos de Departamento, 
etc.


Actualmente se llevan a cabo prácticas externas en las titulaciones de la Escuela Politécnica 
Superior para cualquier estudiante que lo solicita, al amparo de convocatorias específicas de 
la Junta de Castilla y León. Cada estudiante dispone de un tutor académico y empresarial 
cualificado, así como de un contrato que suscribe el interesado, la Universidad y la entidad 
en la que se llevan a cabo las prácticas. Se dispone, por tanto, de un elenco de tutores 
académicos y empresariales que permiten la realización de prácticas de calidad. El proceso 
de gestión y revisión de las prácticas externas se encuentra incluido en el Sistema de 
Garantía de la Calidad de la Escuela (véase el punto 9 de esta Memoria de Verificación), en 
el que se incluye el desarrollo, así como el procedimiento de medición, análisis y mejora. 


Por otra parte, contar con una fracción apreciable de profesores evaluados de acuerdo a 
procedimientos reconocidos internacionalmente es beneficioso para la institución por lo que 
significa de transparencia de su actuación respecto de la sociedad. Pero, además, es un 
requisito para la acreditación de los títulos. Desde el punto de vista de cada profesor 
individual es también una necesidad. Los procesos de acreditación para cuerpos docentes 
universitarios y escalas laborales incluyen la evaluación de la actividad docente. Por tanto, la 
evaluación es un servicio que la Universidad de Burgos como institución les presta a 
aquellos de sus integrantes que están en expectativas de progresar y de promocionar a 
puestos de mayor nivel profesional. En consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008 se 
aprobó el procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco 
del programa DOCENTIA de la ANECA, cuyo modelo ha sido evaluado positivamente por la 
ANECA y la ACSUCyL y su aplicación se ha iniciado durante el  presente curso 2008-09. 


6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 


Además del personal académico, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) adecuado para la realización de tareas administrativas y de apoyo a la investigación y 
la docencia; este personal está integrado en la Escuela Politécnica Superior y su relación, 
en lo que atañe al Grado que se propone, es la siguiente: 
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4.- ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES 


4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A 
LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


4.1.1. Canales de información previa a la matrícula y de acogida de los 
estudiantes 


La Universidad de Burgos a través del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión 
Universitaria desarrolla, de forma centralizada, los siguientes sistemas de información, 
acogida y orientación de futuros estudiantes y estudiantes de nuevo ingreso: 


� Sesiones de información y orientación en los Centros de Educación Secundaria de la 
provincia de Burgos y provincias limítrofes dirigidas a alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato. El objeto es informar a los alumnos de la oferta de titulaciones y 
servicios que presta la Universidad, se visiona un DVD promocional sobre la 
institución universitaria y se da contestación a las preguntas y dudas que los alumnos 
planteen sobre determinadas titulaciones universitarias. 


� Difusión, entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de Burgos y 
provincias limítrofes, de todo tipo de documentación informativa sobre las titulaciones 
impartidas (guías, agendas…). 


� Programa de visitas guiadas de alumnos de 1º de Bachillerato a las distintas 
instalaciones de la Universidad con objeto de potenciar el primer contacto del alumno 
con el mundo universitario.


� Organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para alumnos de 2º de 
Bachillerato y último curso de Grado Superior.  


� Jornadas de puertas abiertas dirigidas a los padres de futuros alumnos, donde se 
realiza una mesa redonda, en la que se informa de las diferentes titulaciones y se 
resuelven las dudas que puedan surgir. 


� Organización y desarrollo de la Jornada de Bienvenida a los alumnos matriculados en 
el primer curso de titulaciones universitarias. 


� Participación de la Universidad en las diversas ferias, salones y otros eventos 
dirigidos a futuros alumnos universitarios, tanto del ámbito regional como nacional. Su 
objeto es difundir, fuera del ámbito territorial burgalés, la oferta de titulaciones y de 
servicios que presta nuestra Universidad. Entre ellas cabe destacar AULA y la 
organización de la Feria de Información en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 
Universidad.


� Implantación del Programa Mensajeros, cuyo objetivo es implicar a toda la comunidad 
universitaria en tareas de información, orientación y captación de futuros alumnos 
universitarios. 


� Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de orientación y tutores de 
los Centros de Educación Secundaria.  
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Todas estas actividades se desarrollan según el calendario siguiente 


Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
FECHAS ACTIVIDADES 


Primer día de curso 
Jornada de Bienvenida a los alumnos de primer curso 


Primer cuatrimestre 
Sesiones formativas e informativas dirigidas a los 
equipos de orientación y tutores de los Centros de 
Educación Secundaria 


De noviembre a marzo 


Charlas informativas impartidas por personal de la 
Universidad en los Centros de Educación Secundaria 
de la provincia de Burgos y provincias limítrofes 
dirigidas principalmente a alumnos de 2º de 
bachillerato. 


Principios de curso 
Mes de abril 
Siempre que existen novedades 


Difusión entre los Centros de Educación Secundaria de 
la provincia de Burgos y provincias limítrofes, de todo 
tipo de documentación informativa sobre las 
titulaciones impartidas. 


De enero a marzo 
Programa de visitas guiadas de alumnos de 1º de 
Bachillerato a las distintas instalaciones de la 
Universidad.


Finales de marzo o principios 
de abril 


Jornada de puertas Abiertas para alumnos 
preuniversitarios.


Ultimo viernes de mayo Jornada de padres en Burgos. 


En el mes de mayo 
Jornada de padres en Miranda de Ebro y Aranda de 
Duero.


A lo largo del curso 
Participación de la Universidad en distintas ferias, 
salones y otros eventos dirigidos a futuros alumnos 
universitarios. 


La Escuela Politécnica Superior participa activamente en las actividades mencionadas, 
complementándolas a través de otras que desarrollan en su propio Centro, como la Jornada 
de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso y la Conferencia Inaugural. 


Jornada de Bienvenida 


El objetivo de esta Jornada es dar a conocer a los alumnos que se incorporan por primera 
vez a la Escuela, una visión general de las actividades, instalaciones  y servicios que 
prestan de forma habitual la Universidad y la Escuela, para facilitar la adaptación e 
integración de los estudiantes en el nuevo entorno universitario. 


Durante la Jornada se informa a los estudiantes de aspectos básicos sobre las actividades 
deportivas, de movilidad nacional e internacional, los servicios de biblioteca e informáticos, 
así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el Servicio de Información y 
Extensión Universitaria, en especial, actividades culturales, becas y ayudas al estudio y, en 
general, de información y orientación al alumnado. Asimismo, se presentan el perfil, los 
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objetivos, la estructura de las enseñanzas, el reglamento de exámenes, las asignaturas 
optativas y de libre configuración que pueden elegir, derechos y deberes relacionados con la 
docencia, derecho a participar en los distintos órganos de representación estudiantil, etc.; 
también se hace una breve explicación de las diferentes instalaciones que se pueden 
encontrar dentro de la Escuela, desde laboratorios a salas de estudio. Posteriormente se 
procede a visitar las dependencias del centro: aulas, laboratorios, biblioteca, salas de 
ordenadores con acceso wi-fi, cafetería, servicio de publicaciones y librería, etc. 


También hay que destacar que desde la Secretaría de la Escuela Politécnica Superior se 
suministra información variada a los alumnos sobre: 


o Información de las Titulaciones que se imparten en la EPS. 
o Planes de Estudio, límites de plazas y notas de corte. 
o Procedimientos de Ingreso en la Universidad. 
o Matrícula. 
o Traslados de Expediente 
o Acceso a 2º Ciclos: Información, Preinscripción y Matrícula. 
o Convalidaciones y trámite de Reconocimiento de Créditos de Libre 


Elección.
o Becas 
o Alojamiento Universitario. 
o Estudios en el extranjero, Programas de Movilidad Interuniversitaria y 


Convenios con Universidades Extranjeras. 
o Tribunal de Compensación. 
o Homologación de Título Extranjeros. 
o Proyecto Fin de Carrera. 
o Títulos, SET y CER. 


Curso de preparación para alumnos de nuevo ingreso 


El Instituto de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos ha creado 
este curso un programa, con el objetivo principal de facilitar a los alumnos de nuevo ingreso 
la incorporación y la adaptación a su nueva situación académica y cuya metodología se 
basará en el aprendizaje activo del alumno, combinando exposiciones del profesorado con 
participación activa del alumno a través de trabajo individual o en equipo. En el programa se 
trata:


o La enseñanza en la Universidad: organización y demandas (3 horas)  
o Entorno personal de aprendizaje: estilos de aprendizaje y automotivación 


(3 horas)
o Herramientas para un aprendizaje eficaz: planificación, organización y 


hábitos de trabajo (3 horas) 
o Soportes informáticos y material de apoyo: UBUnet (3horas) 


En el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) 
(www.ubu.es/ubu/cm/temas/COIE) se suministra información variada a los alumnos sobre 
titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en otras Universidades, salidas 
profesionales, alojamiento universitario, becas de la Universidad, cursos de verano, etc.


Asimismo, el COIE publica una Guía Universitaria en la que se presenta de una manera 
clara toda la información que un estudiante debe conocer sobre la Universidad de Burgos, y 
una Guía Básica como instrumento concebido para que el estudiante que accede a los 
estudios universitarios conozca los procedimientos a seguir. 


Por otra parte el estudiante, antes de la matrícula, puede acceder a diversos aspectos de 
interés a través de la Web de la Universidad, donde se ofrece información relativa a los 
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procesos generales de matrícula, etc. y a través de la web de la Escuela Politécnica 
Superior donde se recoge información más detallada de horarios, plan de estudios de la 
titulación, guías docentes de las asignaturas. 


4.1.2. Perfil de ingreso 


El perfil de ingreso recomendado es el egresado del Bachillerato LOGSE con selectividad en 
la modalidad Científico–Tecnológica, con una buena formación en matemáticas, física y 
conocimientos básicos de sistemas de representación, con una visión espacial que permita 
cierta capacidad para la representación gráfica técnica de objetos y piezas sencillas, para la 
elaboración de croquis y para manejar e interpretar planos. 


En otro orden de cosas, el alumno debe ser práctico, observador, detallista, receptivo y tener 
buena memoria y capacidad de concentración, de improvisación y de síntesis. Además debe 
ser lógico, analítico, organizado y metódico, así como capacidad para trabajar en grupo y 
ejercer liderazgo para ser capaz de tomar decisiones en condiciones desfavorables. 
 
A continuación se describen las capacidades, conocimientos y factores de personalidad que 
definen el perfil de ingreso. 


Aptitudes y Capacidades 
 
Razonamiento Numérico: Habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo, para manipular 
cifras y resolver problemas cuantificables. Facilidad para operaciones numéricas mentales y 
estimación de cantidades con bajo margen de error. 


Razonamiento Espacial: Capacidad para imaginarse un objeto de tres dimensiones y su 
posición en el espacio. Visualizar imaginariamente el volumen que forma una figura de dos 
dimensiones al girar o estar en movimiento. Comprender las relaciones espaciales entre 
objetos, ubicación espacial, relación espacial, confrontación, etc. Facilidad para interpretar 
representaciones planas y volumétricas. Habilidad para interpretar gráficos y mapas. 
Realización de esquemas para la comprensión de lo que se está aprendiendo. Tendencia a 
dibujar, construir y crear. 


Razonamiento Lógico: Capacidad para entender la relaciones entre los hechos y encontrar 
las causas que los produjeron, prever consecuencias y así poder resolver problemas de una 
manera coherente. 


Razonamiento Abstracto: Facilidad en separar o extraer aspectos de una situación o 
problemática.


Capacidad de Observación: Capacidad de percibir los detalles de objetos, fenómenos o 
sucesos, detectando sus singularidades y apreciando sus diferencias respecto de otros. 
Habilidad en diferenciar patrones, es decir, captar la diferencia entre la realidad observada y 
el modelo mental o idea preconcebida que se ha tenido. Percibir las posibles conexiones 
físicas existentes entre las observaciones obtenidas del objeto, fenómeno o suceso. Percibir 
las relaciones lógicas (de funcionamiento o de comportamiento) existentes entre las 
observaciones realizadas. 


Capacidad de Percepción: Capacidad para adquirir conocimiento del mundo que nos rodea 
por medio de las impresiones que transmiten los sentidos. Percepción visual, es decir contar 
con una buena visión desde distintas distancias, percepción de formas y detalles, distinción 
de distancias y espacios. 
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Capacidad de Atención – Concentración: Capacidad para focalizar los sentidos y centrar 
la atención voluntariamente sobre un objeto o una actividad que se está realizando dejando 
fuera del proceso, hechos que ocurren alrededor o sonidos y ruidos del ambiente. 


Personalidad 
 
Aunque el alumno que llega al Centro, posee su propia personalidad, es muy conveniente 
que el estudiante de Ingeniería Civil posea las siguientes cualidades: 


Abierto: Dispuesto a cooperar, le gustan las tareas que exigen contactos con la gente y la 
relación social, se mueve con una excelente diplomacia en situaciones que exigen trabajo 
en equipo, ya que es generoso en sus relaciones personales, poco temeroso de las críticas 
y puede llegar a ser excelente negociador. 


Líder: Muy seguro de si mismo, de mentalidad independiente. Le gusta el protagonismo, y 
dirigir al grupo. 


Responsable: Ansioso por hacer las cosas correctamente, centrado en el trabajo, 
perseverante a la hora de responder ante grandes retos, siempre dispuesto a afrontar las 
situaciones. 


Pragmático: Centrado en los problemas prácticos. Sereno en situaciones de emergencia, 
aunque a veces resulta poco imaginativo. 


Dinámico: Emprendedor, luchador, con curiosidad por los nuevos avances, dispuesto a la 
acción.
 
 
Conocimientos 
 
Matemáticas: Conocimientos a nivel de Bachillerato LOGSE o equivalente. (derivación, 
diferenciación, límites, funciones, series, cálculo integral, probabilidad, estadística..) 


Física: Conocimientos a nivel de Bachillerato LOGSE o equivalente (cálculo vectorial, 
cinemática, dinámica del punto material y de los sistemas de partículas, dinámica de la 
rotación del sólido rígido, teoría de campos, movimientos, campo magnético e inducción 
electromagnética, naturaleza de la luz, física nuclear) 


Dibujo: Conocimientos a nivel de Bachillerato LOGSE o equivalente (sistema diédrico, 
isométrico, caballera, cónico, trazados geométricos, homologación y normalización). 


Informática: Aplicaciones informáticas básicas (procesador de texto, hoja de cálculo, base 
de datos…) 


4.2. ACCESO Y ADMISIÓN 


Tienen derecho a acceder a las enseñanzas universitarias oficiales los estudiantes 
procedentes del sistema educativo español, o bien de otros sistemas educativos, que 
cumplan los requisitos previstos por el artículo 42 de la LOU y por el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
Universidades públicas españolas. 


cs
v:


 4
77


66
12


69
76


39
87


65
83


59
82





				2011-06-24T15:12:13+0200

		España












Universidad de Burgos  Escuela Politécnica Superior 


Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos (31/03/2010)� 79 de 126�


Experiencia docente: 


• Más del 50% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en 
titulaciones del ámbito de la Ingeniería o de la Ciencia en centros de educación 
universitaria. 


• El 30% tiene entre 5 y 10 años de experiencia docente. 
• Además, el 40% de los funcionarios tienen entre 4 y 6 quinquenios reconocidos y 


el 50% de los funcionarios, 2 ó 3 quinquenios reconocidos. 


Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos: 


• El 5% de los profesores titulares y catedráticos tienen 2 sexenios de investigación 
reconocidos.


• El 10% de los profesores titulares y catedráticos tienen 1 sexenio de investigación 
reconocido. 


Experiencia en gestión: 


El 90% de los profesores participan en la gestión de la Escuela Politécnica Superior a través 
de cargos de gestión, Junta de Escuela, Comisiones de Título, Consejos de Departamento, 
etc.


Actualmente se llevan a cabo prácticas externas en las titulaciones de la Escuela Politécnica 
Superior para cualquier estudiante que lo solicita, al amparo de convocatorias específicas de 
la Junta de Castilla y León. Cada estudiante dispone de un tutor académico y empresarial 
cualificado, así como de un contrato que suscribe el interesado, la Universidad y la entidad 
en la que se llevan a cabo las prácticas. Se dispone, por tanto, de un elenco de tutores 
académicos y empresariales que permiten la realización de prácticas de calidad. El proceso 
de gestión y revisión de las prácticas externas se encuentra incluido en el Sistema de 
Garantía de la Calidad de la Escuela (véase el punto 9 de esta Memoria de Verificación), en 
el que se incluye el desarrollo, así como el procedimiento de medición, análisis y mejora. 


Por otra parte, contar con una fracción apreciable de profesores evaluados de acuerdo a 
procedimientos reconocidos internacionalmente es beneficioso para la institución por lo que 
significa de transparencia de su actuación respecto de la sociedad. Pero, además, es un 
requisito para la acreditación de los títulos. Desde el punto de vista de cada profesor 
individual es también una necesidad. Los procesos de acreditación para cuerpos docentes 
universitarios y escalas laborales incluyen la evaluación de la actividad docente. Por tanto, la 
evaluación es un servicio que la Universidad de Burgos como institución les presta a 
aquellos de sus integrantes que están en expectativas de progresar y de promocionar a 
puestos de mayor nivel profesional. En consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008 se 
aprobó el procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco 
del programa DOCENTIA de la ANECA, cuyo modelo ha sido evaluado positivamente por la 
ANECA y la ACSUCyL y su aplicación se ha iniciado durante el  presente curso 2008-09. 


6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 


Además del personal académico, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) adecuado para la realización de tareas administrativas y de apoyo a la investigación y 
la docencia; este personal está integrado en la Escuela Politécnica Superior y su relación, 
en lo que atañe al Grado que se propone, es la siguiente: 
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Grupo de Funcionarios: 22, repartidos en: 


• Escala Administrativa de la Universidad de Burgos: 12 
o 1 Administrador del Centro. 
o 1 Secretaría de Dirección. 
o 3 Jefes de Negociado de Alumnos. 
o 5 Secretarías Administrativas de Departamentos. 
o 2 Puestos base. 


• Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior: 6 
o 1 Responsable del Servicio de Prestación. 
o 1 Responsable del Punto de Servicio. 
o 4 Técnicos Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de 


Burgos.
• Cuerpo Auxiliar de la Universidad de Burgos: 4 Puestos base 


Grupo de Laborales: 40, repartidos en: 


•   1 Titulado Superior de Investigación. 
•   8 Diplomados Universitarios: de ellos, 1 de Investigación y 3 de Laboratorio. 
• 15 Técnicos Especialistas: de ellos, 6 de Laboratorio. 
•   3 Oficiales de Laboratorio. 
•   8 Auxiliares de Servicio. 
•   5 Oficiales de Oficio. 


Se puede constatar que el personal de Administración y Servicios vinculado con el Centro es 
altamente activo con su participación en todas las Comisiones e las que la normativa lo 
permite y por el porcentaje de PAS que participa en grupos de mejora. El perfil medio de 
PAS del Centro responde a un sujeto de una edad media que, contando con el respaldo de 
una experiencia profesional significativa en cantidad, mantiene el empuje que conlleva una 
implicación formativa y comprometida, que da lugar además a una experiencia de calidad 
contrastada. 


La organización de la Secretaría Administrativa y de la Conserjería, así como el PAS de las 
aulas de informática y de los departamentos ha demostrado su capacidad de respuesta y 
adaptación a los nuevos procesos en la implantación del Plan 99. Por esto y por lo expuesto 
anteriormente, se considera que es un personal que está cualificado y capacitado para dar 
soporte en la gestión de implantación de un nuevo plan de estudios. 


La Universidad de Burgos cuenta con un sistema de gestión en diferentes áreas que prestan 
apoyo transversal al profesorado, en la elaboración y ejecución de programas y actividades 
académicas, de investigación y docentes, y a los estudiantes. Entre ellas cabe destacar:   


� Sección de Acceso y Becas. 
� Unidad de Atención a Alumnos con Discapacidad. 
� Sección de Coordinación y Ordenación Académica. 
� Recursos humanos. 
� Negociado de Cursos de Formación. 
� Unidad de Calidad. 
� Biblioteca/Biblioteca Virtual. 
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6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 


Se prevé que la implantación del Grado y Máster se lleve a cabo con el profesorado actual 
que imparte docencia en la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
Tampoco resulta necesario incrementar el personal de Administración actualmente dedicado 
a la gestión de esta titulación. 


Todo ello sin perjuicio de que en el futuro, si las circunstancias lo exigieran, se solicite a la 
Universidad un aumento de la plantilla para hacer frente a los requerimientos de la nueva 
titulación. 


6.1.4. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La Universidad de Burgos y, en particular, la Escuela Politécnica Superior toma como 
referencia la siguiente legislación con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad: 


Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 


� Esta Ley modificada añade al artículo 41, el apartado 4 con la siguiente redacción: 
“Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su carrera profesional 
fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos sus 
ámbitos”.


� Por su parte, el artículo 48.3 queda redactado del siguiente modo: “La contratación 
de personal docente e investigador, excepto la figura de Profesor Visitante, se hará 
mediante concurso público (…). La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (…)”. 


� La disposición adicional vigésima cuarta contempla expresamente la inclusión de las 
personas con discapacidad en las universidades. 


Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Burgos (BOCyL 251/2003, de 29 de 
diciembre). En los Estatutos de la Universidad de Burgos podemos encontrar el siguiente 
contenido en relación a los aspectos señalados: 


� Artículo 128. 4. “En los concursos de acceso quedarán garantizados la igualdad de 
oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de publicidad, mérito y 
capacidad”. 


cs
v:


 4
77


66
16


50
65


87
32


71
86


42
90







Universidad de Burgos  Escuela Politécnica Superior 


82 de 126 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos (31/05/2010)�


� Apartado 141. 2. “La selección se hará mediante concurso público, con salvedad de 
los profesores eméritos y visitantes, con respeto a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad”. 


Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se reflejan 
los fundamentos de actuación en relación a “igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en 
la promoción profesional”, “igualdad de trato entre mujeres y hombres” y “la necesaria 
adopción de medidas positivas para promover el acceso de personas con discapacidad”.


Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres. 


Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


La Universidad de Burgos cuenta con la Oficina del Defensor Universitario, la cual asegura 
la efectividad del derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Está dotada del 
correspondiente reglamento de organización y funcionamiento, que puede consultarse en la 
página web de la Universidad de Burgos (http://www.ubu.es/ubu/cm), donde también se 
encuentra toda la información referida a dicha Oficina.  


Por otro lado, la Universidad de Burgos contempla, necesariamente, los aspectos aludidos 
en su Reglamento para la provisión de plazas de personal docente e investigador 
interino, contratado temporal en régimen de derecho laboral y para la provisión 
urgente de plazas por necesidades sobrevenidas (Resolución de 12 de mayo de 2005, 
de la Secretaría General de la Universidad de Burgos). 


Para el cumplimiento de la normativa referida, la Universidad de Burgos ha desarrollado, 
dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, el procedimiento PA08 (Igualdad de 
género y no discriminación por discapacidad) que tiene como objetivo documentar cómo la 
Universidad de Burgos asegura la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad, y cómo se difunde y se aplica. 
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