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1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1. Denominación 

Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universidad de La Laguna (ULL) 

1.2. Universidad solicitante, Centro y Departamento responsable del programa 

Universidad de La Laguna (ULL) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) 

1.3. Tipo de enseñanza 

Las enseñanzas conducentes al título son impartidas en su totalidad con carácter  presencial, 

si bien se utilizarán los recursos de docencia virtual como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso 

 
La estimación de oferta de plazas de nuevo ingreso durante los cuatro primeros años es la 

siguiente: 

Tabla.1.1. Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Primer año (2010-11) 90 

Segundo año (2011-12) 90 

Tercer año (2012-13) 90 

Cuarto año (2013-14) 90 

 

1.5.  Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y requisitos de 
matriculación. 

• Número de créditos del título 

Según se establece en el Real Decreto 1393/2007, el haber académico que representa el 

cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de 

títulos universitarios oficiales se medirá en créditos europeos  ECTS (European Credit Transfer 

System), tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.  

 

El título de Grado en Ingeniería Civil tendrá una duración de 240 ECTS donde se incluirán la 

formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. 
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• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y en su 
caso, normas de permanencia. 

Las diversas modalidades de matrícula quedan reguladas anualmente en la Instrucción 

Reguladora de Matrícula dictada por la Secretaría General de la ULL. El Decreto 89/2004, de 6 de 

julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de La Universidad (BOC de 26 de 

julio) en su art. 37 establece que: “La Universidad de La Laguna, en los términos que establezca el 

Consejo de Gobierno, admite dos tipos de matrícula: a) La ordinaria, que habrá de realizarse para 

seguir los estudios encaminados a la obtención de un título o diploma.  b) La extraordinaria, que 

podrá realizarse en asignaturas diversas por motivos de interés personal, con el consiguiente 

reconocimiento académico.” Actualmente los Estatutos de la Universidad de La Laguna se 

encuentran en proceso de modificación. 

 

Se establecen dos modalidades de matrícula: estudiante a tiempo completo y estudiante a 

tiempo parcial.  Serán considerados estudiantes a tiempo parcial los matriculados de menos de 48 

ECTS por periodo lectivo, reservándose un 20% de las plazas ofertadas para esta modalidad de 

matrícula. A partir de una matrícula de 48 ECTS por periodo lectivo los estudiantes son 

considerados a tiempo completo. En ningún caso la matrícula puede ser superior a 60 créditos 

ECTS por periodo lectivo. Para los estudiantes a tiempo completo, la matriculación de las 

asignaturas de cursos superiores puede estar condicionada a los prerrequisitos de las mismas, así 

como a completar cursos completos según la planificación del grado. 

 

Normas de Permanencia 

Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades., en su artículo 46 establece que “en las Universidades públicas, el Consejo Social, 

previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el 

progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las 

características de los respectivos estudios”. Los estatutos vigentes de la ULL (Decreto 89/2004, de 

6 de Julio), en su Artículo 38, establecen que el alumnado tendrá derecho a seis convocatorias por 

cada asignatura y que será el Consejo Social quien regule la permanencia de aquellos estudiantes 

que agoten dichas convocatorias. Actualmente los Estatutos de la Universidad de La Laguna 

están proceso de modificación. 
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Necesidades educativas especiales 

La ULL dispone de un programa propio de atención a estudiantes con discapacidad y la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial solicitará a dicho servicio  la asignación 

de un auxiliar competente para asistir a aquellos alumnos con minusvalías que así lo demanden.  

 

El RD 1892/2008 regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. En 

base a este RD se reserva un 5% para Estudiantes con Discapacidad o Minusvalías, 5% para 

mayores de 25 años, un 3% para mayores de 45 años y para mayores de 40 que acrediten 

experiencia laboral y profesional.  

 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título, de 
acuerdo con la normativa vigente (RD 1044/2003) 

 

Será el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento 

para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 

• Rama de conocimiento 

Ingeniería y Arquitectura 

• Naturaleza de la institución que ha conferido el título 

Universidad Pública 

• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 

  Centro propio de la Universidad de La Laguna 

• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 

El título de Graduado o Graduada en Ingeniería Civil habilita para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Orden CIN/307/2009, de 9 de 
febrero) 

• Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo 

  Español e inglés 

 

 

 

 

 

 



 
 

         
                   

 

4 
 

2.- JUSTIFICACIÓN. 
 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo. 

 

Los estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas nacen en 1854, con la creación del 

Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas y tres años más tarde, por decreto de Isabel II de 4 de 

Febrero de 1857, la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, agregada a la de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos. Desde entonces el título ha sufrido dos cambios de denominación, 

una división en tres y un cambio de denominación posterior. Con la Ley de Ordenación de las 

Enseñanzas Técnicas de 20 de Julio de 1957 los titulados pasan a denominarse Peritos de Obras 

Públicas y con la Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas de 29 de Abril de 1964, 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Con los Reales Decretos 1432/1991, 1435/1991 y 

1452/1991 se transforma en los títulos de Ingeniero Técnico en Hidrología, Ingeniero Técnico en 

Construcciones Civiles e Ingeniero Técnico en Transporte y Servicios Urbanos, que finalmente, 

con el Real Decreto 50/1995, adquieren las denominaciones actuales de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas especialidad en Hidrología, Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en 

Construcciones Civiles, e Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en Transporte y 

Servicios Urbanos. 

 

A su vez, la Ingeniería Civil, como disciplina académica, tiene la finalidad de proporcionar los 

conocimientos y las habilidades requeridos por los profesionales cuyas responsabilidades 

comprenden las de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, 

construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación de las infraestructuras que 

demanda la sociedad moderna, teniendo presentes los requisitos necesarios para  que no 

interfieran en el deseable desarrollo sostenible.  

 

La diversidad de tipos de actuaciones comprende, entre otras y como más señaladas, a las 

siguientes: planificación, análisis de alternativas,  ordenación, dirección y ejecución de obras, 

gestión y explotación de las siguientes infraestructuras y obras: 

- todo tipo de vías de comunicación y transporte terrestre, en las modalidades de caminos, 

carreteras, autovías, autopistas, ferrocarriles, teleféricos; 

- transporte por tubería y por canales;  

- transporte terrestre, marítimo y fluvial;  

- recursos hidráulicos con orígenes superficiales y subterráneos;   

- producción de agua por desalinización y mediante el reuso de aguas depuradas; 
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- puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas;  

- macro y minicentrales para producción de hidroelectricidad; 

- abastecimientos, saneamientos y depuración de aguas;  

- obras Hidráulicas para almacenamiento, regulación, laminación y aprovisionamiento de 

aguas para distintos usos y destinos; 

- canales y conducciones de agua;  

- aeropuertos; 

- urbanismo y ordenación del territorio; planes generales de Ordenación; planes Parciales y 

Normas subsidiarias; estudios urbanísticos; planes especiales; 

- proyectos de urbanización; 

- ecología y medio ambiente; estudios ecológicos; proyectos de impacto ambiental; 

- servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, limpieza viaria, recogida y eliminación de 

basuras, alumbrado público, instalaciones deportivas; 

- tráfico y transporte urbano,  vías urbanas; 

- estructuras de hormigón y metálicas; fabricación de materiales de construcción; canteras y 

extracciones de áridos de construcción; 

- prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud; 

- cartografía y topografía; 

- docencia en Escuelas Universitarias.  

 

Con todo ello, se busca una mejor calidad de vida de la sociedad. Los ingenieros civiles 

lideran el desarrollo de construcciones sostenibles y las grandes obras de ingeniería del futuro 

para las ciudades, los países y el mundo. Para ello se pretende integrar conocimientos 

relacionados con el diagnóstico, planeamiento, análisis, diseño, construcción, rehabilitación y toma 

de decisiones de proyectos de infraestructuras muy variadas y edificaciones, apoyándose en el 

uso de tecnologías de la información. 

 

• Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 
similares. 

El título propuesto sustituye a uno que ya existe en la ETSICI de la ULL, Ingeniería Técnica 

de Obras Públicas, especialidad Hidrología, y que habilita para el ejercicio de la misma profesión 

regulada. 

 

 

 

 



 
 

         
                   

 

6 
 

• Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 
 

La titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas tiene una gran tradición en nuestro 

país,  manteniendo de manera continuada una situación de liderazgo y excelente aceptación en su 

zona de influencia tanto en la demanda de estudios, como en cuanto a la aceptación de sus 

graduados en el mercado laboral. 

 

 Según los datos que obran en poder de la Secretaría de la ETSICI, y que han sido 

recabados directamente del Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna, 

a través del Programa Universitas XXI, el número de alumnos de nuevo ingreso en la titulación de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad Hidrología, de la ETSICI, en los últimos años 

académicos, es el indicado en la tabla 2.1. 

 

Tabla.2.1. Número de alumnos de nuevo ingreso en la titulación de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas de la ETSICI 

Titulación 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Ingeniero 
Técnico de 

Obras 
Publicas 

119 123 112 87 103 63 71 110 

 
  
 
Asimismo, y teniendo en cuenta que la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

especialidad Hidrología comienza a impartirse en el curso 2001/02, el número de alumnos totales 

en los mismos cursos se recoge en la tabla 2.2. 

 
Tabla.2.2. Número de alumnos totales en la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la 
ETSICI 

Titulación 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Ingeniero 
Técnico de 

Obras Publicas 

119 220 296 321 360 349 347 385 

 
 

Dichos datos están públicamente disponibles en las memorias académicas de la institución 

que se encuentran archivadas en Secretaría General, y disponibles también en 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=34 

 

En la actualidad, los titulados en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad 

Hidrología, disfrutan de una óptima ocupación. En un análisis exhaustivo del proceso de inserción 
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laboral de los titulados de la Universidad de La Laguna realizado por el Observatorio Permanente 

para el Seguimiento de la Inserción Laboral , en colaboración con la Fundación Canaria Empresa 

Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Empleo, se concluye que esta titulación se 

encuentra entre las más demandadas.  

 

Por otra parte, destaca la gran facilidad para encontrar trabajo, la versatilidad de la 

titulación y la fácil adaptación a diferentes lugares y responsabilidades de trabajo, según las 

encuestas a titulados y empresarios. 

 

Para la actual propuesta de Grado en Ingeniería Civil se ha decidido que este título de 

grado por la Universidad de La Laguna agrupe la formación en todas las anteriores 

especialidades. Es decir, en Construcciones Civiles, Hidrología y Trasporte y Servicios Urbanos 

posibilitando la salida de profesionales más generalistas y con mayores posibilidades de acceso al 

mercado laboral. 

 

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

 

El sector de la Ingeniería Civil es fundamental en la economía española en general y en la 

economía canaria en particular. La titulación responde a las necesidades y a las expectativas del 

entramado socio-económico nacional y autonómico. Las responsabilidades de los iingenieros 

civiles comprenden: estudios previos, anteproyectos, proyectos, ejecución y mantenimiento de las 

infraestructuras que requiere la sociedad moderna para incrementar su desarrollo de forma 

sostenible. 

 

La inserción laboral de los egresados puede llevarse a cabo en campos tan amplios como: 

dirección, gerencia, coordinación y asesoramiento de empresas públicas y privadas; planificación, 

gestión y dirección de proyectos y servicios; elaboración, planificación, coordinación, redacción y 

firma de estudios, memorias, anteproyectos y proyectos; planificación, coordinación y dirección, 

producción e inspección de obras; control de calidad; gestión, explotación y conservación de 

servicios; coordinación o dirección técnica de Seguridad y Salud; prevención de Riesgos 

Laborales; informes, dictámenes y peritaciones, etc. 
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• Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta. 

 

En España, en Europa y en América existen universidades que imparten títulos de 

Ingeniería Civil o similares en cuanto a denominación, perfil de formación y contenidos. Los 

referentes nacionales y algunos referentes internacionales son los que se indican en el apartado 

2.2 de esta memoria. 

 

• Título que habilita para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en 
España. 

 

La propuesta de título de Grado en Ingeniería Civil que se presenta se adecúa a la Orden 

CIN/307/2009, de 9 de febrero (BOE 18-2-2009), 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, tal y como se justificará en el punto 5 de este documento. 

El título habilita para el acceso al ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas en las tres especialidades (Construcciones Civiles, Hidrología y Transporte y Servicios 

Urbanos) correspondientes en base a las normas reguladoras siguientes: 

- Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 

Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 

- Reales Decretos 1432/1991, 1435/1991 y 1452/1991, con los que se regulan los títulos de 

Ingeniero Técnico en Hidrología, Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles e Ingeniero 

Técnico en Transporte y Servicios Urbanos. 

- Real Decreto 50/1995, por el que se denominan los  actuales títulos de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas especialidad en Hidrología, Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad 

en Construcciones Civiles, e Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad en Transporte 

y Servicios Urbanos. 
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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. 

 
• Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países o internacionales de 

calidad o interés contrastado. 
 

Ámbito nacional. 

Actualmente en España se imparte el título de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en 21 

escuelas de igual número de universidades, entre las que se encuentra la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna. 

 

Tabla.2.3. Centros españoles que imparten la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  
 
ALGECIRAS.  
Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Avda. Ramón Puyol, s/n 11202 Algeciras (Cádiz) Universidad de 
Cádiz  
Tfno.: (956) 02 08 00/01 · Fax: (956) 02 08 00/01  
web: http://www2.uca.es/escuela/politecnica_alg/  
 
ALICANTE 
Escuela Politécnica Superior.  
Carretera de Rabassa, s/n 03006 Alicante 
Tfno.: (96) 590 36 58 Fax: (96) 590 36 44 
www.ua.es/cas/titulaciones/titulaciones.html  
 
ÁVILA 
Universidad Politécnica. 
 Sólo se imparte la especialidad de Hidrología 
C/ Santo Tomás, s/n 05003 Ávila  
Tfno.: (920) 35 35 00 Fax: (920) 35 35 01 
www.usal.es  
 
ARAGÓN 
Escuela Universitaria Politécnica. 
La Almunia de Doña Godina (EUPLA). 
Se imparte la especialidad de Ingeniería Técnica Obras Públicas en Construcciones Civiles. 
C/ Mayor, s/n. La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 
Telf.: 976 600 813 - 976 600 883 / Fax: 976 812 379 
www.eupla.unizar.es  
 
BARCELONA 
E.T.S.E.C.C.P.B.  
Gran Capitán s/n, 08034 Barcelona 
Tfno.: (93) 401 77 42/70 81 Fax: (93) 401 65 04 
www.upc.es/ainfo/catala/estudis/acces/  
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BARAKALDO 
Escuela Universitaria Técnica Minera y de Obras Públicas. 
C/ Colina de Beurko, s/n, 48902 - Barakaldo (Vizcaya) 
Tfno.: (94) 601.49.34 
 www.ehu.es/euitmop  
 
BURGOS 
Escuela Politécnica Superior.  
C/ Villadiego, s/n, 09001 Burgos 
Tfno.: (947) 25 89 00 Fax: (947) 25 89 10 
www.ubu.es/docencia/plandest/obraspub/  
 
CÁCERES 
Escuela Universitaria Politécnica. 
Avda. de la Universidad s/n 10071 Cáceres 
Tfno.: (927) 25 71 95/80 Fax: (927) 25 72 03  
 
CANTABRIA 
E.T.S. de Caminos.  
Avda. Los Castros s/n Santander 
Tfno: (942) 20 17 07 Fax: (942) 20 17 03 
 
CARTAGENA 
Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Civil. 
Paseo Alfonso XIII, 48, 30203 - Cartagena (Murcia) 
Tfno.: (968) 32 54 27/25, Fax: (968) 32 54 25 
www.upct.es/~euitc  
 
CÓRDOBA 
E.U.P. de Bélmez. 
 C/ Covadonga, s/n 14240 Bélmez 
Tfno.:(957) 58 00 26, Fax: (957) 58 06 44  
 
A CORUÑA 
Escuela Técnica Superior de I.C.C.P. 
Campus Elviña, s/n 15071 - A Coruña 
Tfno.:(981) 167 000, Fax: (981) 167 170 
www.udc.es  
 
LA LAGUNA (TENERIFE) 
 Universidad de La Laguna. 
C/ Molinos de Agua, s/n. Rectorado, 38207 - Laguna (Tenerife) 
Tfno.: (922) 31 90 00/01 
 www.ull.es  
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Escuela Universitaria Politécnica. Camino Universitario de Tafira,  
35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno.: (928) 45 19 00 Fax: (928) 45 18 57 
www4.ulpgc.es/ulpgc/escuelas/obrasp  
www5.ulpgc.es/servidores/eup/  
 
LUGO 
Escuela Politécnica Superior 
(Universidad de Santiago de Compostela) 
Campus Lugo 
C/ Bernardino Pardo Ouro, s/n 24002 – Lugo 
Tfno.: (982) 223 325, Fax: (982) 241 835 
www.usc.es  
 
MADRID 
Universidad Europea de Madrid. Escuela Superior Politécnica.  
Se imparte la especialidad de Construcciones Civiles. 
C/ Tajo, s/n, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid 
Tfno.: (91) 211 5207 Fax: (91) 211 5299 
www.uem.es/esp/  
 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (UPM) 
Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid 
Tfno.: (91) 336 77 30/43/40, Fax: (91) 336 79 58 
www.op.upm.es  
 
SAN SEBASTIÁN (DONOSTIA) 
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial 
Avda. Felipe V, 1 20011 - Donostia-San Sebastián 
Tfno.: (943) 45 50 22 Fax: (943) 47 10 97 
www.sc.ehu.es/spweb  
 
VALENCIA 
E.T.S.I.C.C.P. 
Camino de Vera, s/n 46020 Valencia 
Tfno.: (96) 387 71 50, Fax: (96) 387 71 59 
www.upv.es 
 
ZAMORA 
Escuela Politécnica Superior de Zamora 
Avda. Requejo, 33, 49022 Zamora 
Tfno.: (980) 54 50 00, Fax:(980) 54 50 01/02 
www.usal.es 
 
MURCIA 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 
Avda. de los Jerónimos s/n, 30107 Guadalupe (Murcia). 
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El grado de Ingeniería Civil está estrechamente vinculado con las titulaciones de ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos y, en mayor o menor medida, también, con las de Arquitectura e 

ingeniería de la Edificación, Montes, Minas, Geodesia y Agrónomos.  

 

Ámbito internacional. 

Con el título de Grado en Ingeniería Civil se trata de establecer unos estudios fácilmente 

comparables y reconocidos en Europa, que permitan una fácil movilidad de los  estudiantes y 

aporten unos conocimientos profundos y  de calidad.  

Para elaborar la propuesta de grado que se presenta se han utilizado como referencias las 

estructuras académicas y los planes de estudios de universidades europeas y americanas de 

referencia. En la tabla que sigue se muestra una relación ilustrativa: 

 
Tabla.2.4. Universidades internacionales con referencias a la titulación de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 

Universidad                             País 

 
University of Glasgow/ England. 
www.gla.ac.uk/departments/civilengineering/  
 
Civil and Environmental University of Washington/ U.S.A. 
www.ce.washington.edu   
 
UC Berkeley Department of Civil and Environmental Engineering / U.S.A. 
Civil and Environmental Engineering University of California, Berkeley  
www.ce.berkeley.edu/ - 
 
Universidad de Miami/ Facultad de Ingeniería, U.S.A. 
http://um.edu  
http://www6.miami.edu/engineering/  
 
Universidad Internacional de La Florida/ U.S.A. 
http://w3.fiu.edu/    
 
Instituto Técnico Superior de la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. 
www.civileng.com  

Universidad de Morón, Facultad de Ingeniería/ Argentina.  
http://www.unimoron.edu.ar 

 
Universidad Nacional de Salta/ Facultad de Ingeniería/ Argentina. 
http://www.unsa.edu.ar 

 
Universidad Nacional del Comahue/ Facultad de Ingeniería/ Argentina. 
http://fain.uncoma.edu.ar/  
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Instituto de Ingeniería/ UNAM, México. 
http://www.iingen.unam.mx/default.aspx 
 

 

• Títulos del catálogo 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.  Libros 
Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA (http://www.aneca.es). Informes de 
colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países o internacionales. 
Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales atribuciones 
publicadas por los correspondientes ministerios y colegios profesionales. Otros, con la 
justificación de su calidad o interés académico. 
 

La propuesta de estudios de grado se ha realizado considerando los documentos que 

describen las especificaciones del área y proporcionan una guía para el desarrollo de los 

planes de estudio. Entre ellos destacan: 

 

- Libro Blanco de Grado de Ingeniería Civil.  

- Análisis de las Competencias que demandan los Egresados en Enseñanzas Técnicas y 

de su Formación Permanente. Programa Estudios y Análisis 2007 (BOE 15/12/2006). 

Referencia: EA2007-0182. Directora: Mª Ángeles Martín Bravo, Univ. Politécnica de 

Valladolid 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

 
La Universidad de La Laguna establece mediante la publicación del “Reglamento de la 

Comisión de Estudios de Grado” los órganos de coordinación del proceso de reforma de las 

titulaciones de grado de la Universidad de La Laguna; así como la dotación de las estructuras y el 

procedimiento que garanticen adecuadamente la adaptación de las titulaciones actuales y la 

creación de otras, desde los principios de participación, transparencia, coordinación, eficiencia y 

responsabilidad social. Este Reglamento tiene por objeto la creación de la Comisión de Estudios 

de Grado de la Universidad de La Laguna y de las Comisiones que participarán en el proceso de 

reforma o nueva implantación de las titulaciones de Grado de la ULL, así como regular su 

composición, funciones y normas de funcionamiento interno. Estas comisiones son: Comisión de 

Estudios de Grado y Comisión Técnica de Apoyo;  Comisión Técnica de Diseño de Título y 

Comisión de Elaboración de Plan de Estudios. 
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Comisión de Estudios de Grado y Comisión Técnica de Apoyo 

La Comisión de Estudios de Grado es el órgano colegiado de asesoramiento y propuesta al 

Consejo de Gobierno de la Universidad de la Laguna con respecto a los programas oficiales de 

Grado, así como responsable de la gestión del proceso de implantación, de acuerdo con las 

atribuciones y las funciones que establece este Reglamento y la normativa reguladora 

correspondiente.  

 

Estará compuesta por: el Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de estudios de 

Grado (Ordenación Académica), el director o directora de Secretariado de Grado, que será su 

Secretario o Secretaria, un profesor o profesora por cada una de las Ramas de Conocimiento 

(Arquitectura e Ingeniería; Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud y Ciencias 

Sociales y Jurídicas) designados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector; los 

coordinadores de las cinco Comisiones de Ramas del Conocimiento, establecidas en el artículo 7 

del presente Reglamento, un representante de la ACECAU, tres representantes del Consejo 

Social, un representante del sector de directores de Departamento, un representante del sector de 

profesorado, un representante del sector del PAS y otro del de alumnado, nombrado estos cuatro 

últimos entre los representantes de estos sectores en el Consejo de Gobierno y el coordinador o 

coordinadora de la Comisión Técnica de Apoyo establecida en el artículo 8 de este Reglamento. 

 

Comisión Técnica de Diseño de Título (CTDT) 

La CTDT será la encargada de elaborar el diseño marco para la titulación que se pretende 

implantar, a partir de las directrices generales establecidas por la Comisión de Estudios de Grado 

para todas las titulaciones, y aprobados por el Consejo de Gobierno. Este diseño marco contendrá 

la justificación de la titulación, sus competencias profesionales, la asignación de créditos por 

materias formativas, así como una relación de las áreas de conocimiento susceptibles de 

participar en la programación, desarrollo y docencia de cada una de dichas materias. Además 

asesorará a la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de Grado. 
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Comisión Técnica de Diseño de Título (CTDT) 

Escuela Técnica Superior de Ing. Civil e Industrial (ETSICI) 

Miembros de la CTDT  e-mail 

Dña. María Belén Melián Batista Directora de la ETSICI mbmelian@ull.es 

D. Juan Carlos Guerra García 
Secretario de la CTDT 
Subdirector de Ordenación  
Académica de la ETSICI 

jcguerra@ull.es 

D. Antonio García Ramos 
Representante Profesorado 
Área: Ingeniería de la Construcción 

ajgarcia@ull.es 

D. Luis Puga Miguel 
Representante Profesorado 
Área: Ingeniería Hidráulica 

lpugmig08@gmail.com 

D.  José Miguel Cáceres Alvarado (*) 
Representante Profesorado 
Área: Ciencia de los Materiales e Ing. 
Metalúrgica 

jmcacer@ull.es 

D. Gonzalo Meneses Martín 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Representante social (1) 

presidente@citop.es 

Dña. Concepción Rojas Representante social ( 2) crojas@fundacionlaboral.org 

(1) Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
(2) Representante de la Fundación Laboral 
(*) Hasta el 22 de abril de 2009 

 
 
Comisión de Elaboración de Plan de Estudios (CEPE) 
 

Existirá una por cada titulación de Grado que se pretenda proponer por transformación o 

adaptación de las existentes. Estará formada por el Decano o Director del Centro que se 

responsabilizará de la titulación en caso de ser implantada, o persona en quien delegue del equipo 

directivo, un representante por cada área de conocimiento que se proponga en el desarrollo del 

diseño marco, a tenor de las indicaciones de la Comisión Técnica de Diseño de Título; cuatro 

representantes de la Comisión Técnica de Diseño del Título, de los cuales dos deberán ser 

representantes de las entidades sociales, más una representación proporcional del alumnado y el 

PAS en función de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del Centro al que se 

adscribirá el título. Las funciones de la CEPE son: 

 

- Elaborar el Anteproyecto de Plan de Estudios de la Titulación de Grado, siguiendo las 

directrices generales emanadas de la Comisión de Estudios de Grado, las específicas de 

la Comisión de la rama de conocimiento correspondiente a la que se adscriba el Título, así 

como las establecidas por la Comisión Técnica de Diseño del Título. 

- Remitir dicho Anteproyecto para su consideración a la Comisión de Estudios de Grado de 

la Universidad en el formato que se establezca la respecto, y que deberá contener todos 

los elementos que se determinen necesarios para la evaluación de la propuesta del Plan 
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de Estudios por parte de las Agencias estatales o autonómicas, según establezca la 

normativa correspondiente. 

- Incorporar al mencionado Anteproyecto de plan de Estudios todas las modificaciones que 

se indiquen como precisas desde la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad, o 

los informes dimanados por las anteriormente citadas Agencias de Evaluación, para 

proceder a su presentación como Proyecto. 

- Proponer el Proyecto de Plan de Estudios del Título de Grado para la aprobación por la 

correspondiente Junta de Facultad o Escuela, en el uso de sus competencias establecidas 

por los Estatutos de la Universidad. 

 

Comisión de Elaboración de Plan de Estudios (CEPE) 
Escuela Técnica Superior de Ing. Civil e Industrial (ETSICI) 

Miembros de la CEPE  e-mail 

Dña. María Belén Melián Batista Directora de la ETSICI mbmelian@ull.es 

D. Luis Puga Miguel Representante de la CTDT (*) lpugmig08@gmail.com 

D. Gonzalo Meneses Martín Representante de la CTDT presidente@citop.es 

D. Antonio  García Ramos Representante de la CTDT ajgarcia@ull.es 

Dña. Concepción Rojas Representante de la CTDT crojas@fundacionlaboral.org 

D. Manuel García Román Álgebra mroman@ull.es 

D. Manuel Linares Análisis Matemático mlinares@ull.es 

Dña. Vanesa Muñoz Cruz 
Arq. y Tecnología de 
Computadores 

vmunoz@ull.es 

D. Julio A. Brito Santanta Ciencia de la Computación e I.A. jbrito@ull.es 

Dña. Mª Milagros Laz Pavón 
Ciencia de los Materiales e Ing. 
Metalúrgica 

mlaz@ull.es 

D. Eduardo González Díaz Construcciones Arquitectónicas egonza@ull.es 

D. José Ramón Arévalo Ecología jarevalo@ull.es 

Dña. Noemí Padrón Fumero Economía Aplicada npadron@ull.es 

D. Roberto Dorta Guerra 
Estadística e Investigación 
Operativa 

rodorta@ull.es 

Dña. Norena Dorta Martín 
Expresión Gráfica  en la 
Ingeniería 

nmartin@ull.es 

D. Juan P. Díaz González Física Aplicada jpdiaz@ull.es 

D. José Carmelo González Dávila Geometría y Topología jcgonza@ull.es 

D. Carlos Carbonell Carrera 
Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría 

ccarbone@ull.es 

D. Ernesto Pereda de Pablo Ingeniería Eléctrica eperdepa@ull.es 

D. Antonio García Ramos Ingeniería de la Construcción ajgarcia@ull.es 
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D. Juan E. González Fariñas Ingeniería Hidráulica jgfarina@ull.es 

Dña. Mª del Cristo Marrero Hdez. Ingeniería Química mcmhdez@ull.es 

D. Vicente Blanco Pérez 
Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

vblanco@ull.es 

D. Rosa Mª Gómez Reñasco Matemática Aplicada rgomez@ull.es 

D. Juan José Jiménez Llanos 
Mecánica de Medios Continuos 
y Teoría de Estructura 

jjimenez@ull.es 

D. Teodoro Ravelo Mesa Organización de Empresas travelo@ull.es 

Dña. Agustina Ahijado Quintillán Petrología y Geoquímica aahijado@ull.es 

D. José Juan Reyes Reyes Representante del PAS jjreyes@ull.es 

Dña. Mª del Carmen Molina Rguez. Representante del PAS mcmolina@ull.es 

Dña. Leda González López-Peñalver Representante del Alumnado  leditaa_@hotmail.com 

D. Ricardo Hernández Vera Representante del Alumnado u-240@hotmail.com 

D. Luis Martín Martínez Representante del Alumnado luisiyogt@hotmail.com 

D. Adrián Romero Hernández Representante del Alumnado romerito13@arquired.es 

D. Alfredo García-Hevia Mendiazábal Representante del Alumnado frodytf@gmail.com 

D. Ricardo Coelco Candelario Representante del Alumnado ricardo_lionheart@msn.com 

D. Pablo Díaz Ortiz Representante del Alumnado p.diaz.ortiz@gmail.com 

D. Izem Fariña Roger Representante del Alumnado izemfr@gmail.com 

D. Roberto Yumar Alonso Representante del Alumnado robert.yumar@gmail.com 

D. Alberto García-Viera Fernández Representante del Alumnado becko.garcia@gmail.com 

 (*)    Secretario de la CEPE 
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3.- OBJETIVOS 
 

3.1. Competencias a adquirir por el estudiante 

 

El título de Graduado o Graduada en Ingeniería Civil habilita para el ejercicio de la profesión 

de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, desarrollado en la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, por lo que 

deben desarrollarse las competencias mencionadas en la Orden en el: 

• Apartado 3. Objetivos: Competencias que los estudiantes deben adquirir. 

• Apartado 5. Planificación de enseñanzas, referidas a competencias que deben 

adquirirse: de Formación Básica; Común a la Rama Civil; de Tecnología Específica: 

Construcciones Civiles, Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos; y Trabajo Fin 

de Grado. 

a fin de garantizar las habilidades requeridas para el ejercicio profesional. Estas competencias se 

establecen en términos de mínimos a lograr, por lo que determinados casos, la Comisión Técnica 

de Diseño de Título de Grado en Ingeniería Civil por la ULL ha establecido consideraciones de 

ampliación del alcance de las mimas sin prejuicio de lo recogido en dicha Orden CIN/307/2009.  

 

Además de las competencias básicas y específicas de la Orden CIN/307/2009, deben 

adquirir las establecidas como descriptores y contenidos de materias básicas comunes de la rama 

de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, aprobados por el Consejo de Gobierno de la ULL el 

22 de abril de 2008. 

 

Competencias recogidas en el Apartado 3  de la Orde n CIN/307/2009 y competencias de ampliación 
del alcance de las mismas.  

 
 

[T1] Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, 
planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, 
conservación y explotación en los campos de la Ingeniería Civil. 
 

[T2] Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se 
plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos 
contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia 
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública. 
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[T3] Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 

[T4] Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, gestionar y dirigir obras, en su 
ámbito. 
 

[T5] Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de 
infraestructuras, en su ámbito. 
 

[T6] Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 
medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. Capacidad para 
realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y de ordenación del 
territorio. 
 

[T7] Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y 
energéticos, en su ámbito. Capacidad para planificar y gestionar los recursos hidráulicos 
superficiales, subterráneos y no convencionales. 
 

[T8] Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas, en su ámbito. 
 

[T9] Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación 
laboral. 
 

[T10] Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar 
las obras públicas en particular y la construcción en general. 
 

[T11] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar obras e infraestructuras del 
transporte viario, ferroviario y por tubería. 
 

[T12] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar obras e infraestructuras de puertos, 
estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas. 
 

[T13] Capacidad para realizar la planificación, la ordenación, la gestión y la explotación del 
transporte terrestre, marítimo y fluvial. 
 

[T14] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar obras, infraestructuras, 
instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos 
hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria. 
 

[T15] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales. 
 

[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
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Competencias a adquirir en las asignaturas del Módu lo “De Formación Básica” recogidas en el 
Apartado 5  de la Orden CIN/307/2009 y competencias  de ampliación del alcance de las mismas.  

 
[1] Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 
 
[2] 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. 
 
[3]. Conocimientos básico sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería 
 
[4] Comprensión y dominio de los conceptos 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] Conocimientos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados 
con la ingeniería. Climatología. 

 
 [6] Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas 

 
 
Competencias a adquirir en las asignaturas del Módu lo “Común a la Rama Civil” recogidas en el 
Apartado 5  de la Orden CIN/307/2009 y competencias  de ampliación del alcance de las mismas.  

 
[7] Conocimiento de las técnicas topográficas para obtener mediciones, formar planos, establecer 
trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de 
tierra. 

 
[8] Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas 
de los materiales más utilizados en construcción. 

 
 [9] Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas 
estructurales. Conocimientos de la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades 
mecánicas que de ella se derivan. 

 
[10] 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 

 
[11] Comprensión y dominio de los conceptos sobre las leyes del movimiento mecánico, la 
estática, la geometría de masas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 
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ingeniería civil. Capacidad para su aplicación en la resolución de problemas de mecánica racional 
en ámbitos propios de la ingeniería civil. 

 
[12] 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. 

 
[13] Conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón 
pretensado y de las estructuras metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y 
mantener este tipo de estructuras. 

 
[14] Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales 
del flujo para su aplicación en el cálculo de los sistemas de conducciones, tanto en presión como 
en lámina libre. 

 
[15] Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y 
subterránea. Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos. 

 
[16] Conocimientos 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. 

 
[17] Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las 
técnicas de organización, medición y valoración de obras.. 

 
[18] Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
[19] Capacidad para aplicar metodologías en estudios y evaluaciones de impacto ambiental. 

 
 

Competencias a adquirir en las asignaturas del Módu lo “de Tecnología Específica: Construcciones 
Civiles” recogidas en el Apartado 5  de la Orden CI N/307/2009 y competencias de ampliación del 
alcance de las mismas.  

 
[20] Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su 
aplicación en los procesos de fabricación. 

 
[21] 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. 

 
[22] Conocimientos en Ingeniería marítima y costera, puertos, estructuras marítimas y de defensa y 
regeneración de costas y playas. Capacidad para el estudio, proyecto, construcción y conservación 
de obras marítimas. 
 
[23] Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el 
dimensionamiento, el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas. 
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[24] 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. 

 
[25] Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y 
las técnicas de planificación de obras. 

 
[26] Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras geotécnicas. 

 
[27] Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de 
su dimensionamiento, construcción y conservación. 

 
[28] Capacidad para proyectar, construir y conservar infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 
por tubería. 

 
 

 
Competencias a adquirir en las asignaturas del Módu lo “de Tecnología Específica: Hidrología” 
recogidas en el Apartado 5  de la Orden CIN/307/200 9 y competencias de ampliación del alcance de 
las mismas.  

 
[29] Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, , 
de producción industrial de agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y 
planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. 
 
[30] Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores 
ambientales. 

 
[31] Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua 
y el saneamiento. 

 
[32] Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de 
su dimensionamiento, construcción y conservación. 

 
 
 

Competencias a adquirir en las asignaturas del Módu lo “de Tecnología Específica: Transportes y 
Servicios Urbanos” recogidas en el Apartado 5  de l a Orden CIN/307/2009 y competencias de 
ampliación del alcance de las mismas.  

 
[33] Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el 
dimensionamiento, el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas. 

 
[34] 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. 

 
[35] Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. 
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[36] Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para 
participar en la urbanización del espacio público urbano y capacidad para realizar proyectos de 
ordenación territorial, planeamiento urbanístico, y de urbanización, así como de los servicios 
urbanos relacionados con el proceso urbanizador, tales como abastecimiento y distribución de 
agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 
iluminación, energía y comunicaciones. 

 
[37] Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, 
tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de 
transporte. 

 
[38] Conocimientos de ingeniería, gestión y planificación del transporte terrestre, marítimo y fluvial. 

 
[39] Capacidad para proyectar, construir y conservar infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 
por tubería.     

 
 

Competencias a adquirir en las asignaturas del Módu lo “Trabajo fin de grado” recogidas en el 
Apartado 5  de la Orden CIN/307/2009.  

 
 
[40] 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. 

 
 

Acuerdo Comisión de Rama Arquitectura e Ingeniería referente a materias básicas, créditos y 
descriptores y contenidos de la Rama de Conocimient o de Arquitectura e Ingeniería (Universidad de 
La Laguna) 

 
[R1] Mecánica. Electricidad. Magnetismo. Termodinámica 

[R2] Algebra. Cálculo infinitesimal. Cálculo numérico. 

[R3] Economía general de la empresa, organización, planificación y control. Sistemas productivos 

y de organización. 

[R4] Sistemas de representación. Normalización. Diseño asistido por ordenador 

[R5] Computadores y redes. Sistemas Operativos. Programación. Aplicaciones Informáticas 

 
Competencias, conocimientos, capacidades y aptitude s propuestas por Colegio Ingenieros Técnicos 
distintas a las recogidas en la Orden CIN/307/2009  

 

Constituyen conocimientos, capacidades y aptitudes que se han integrado en las enumeradas 

con anterioridad dentro de la totalidad de las competencias. No obstante, se repiten ahora para 

permitir su individualización, destacándolos, en su caso, con negrilla. 
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Común a la Rama Civil 

[11] Comprensión y dominio de los conceptos sobre l as leyes del movimiento 
mecánico, la estática, la geometría de masas y su a plicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería civil. Capacidad  para su aplicación en la 
resolución de problemas de mecánica racional en ámb itos propios de la ingeniería 
civil. 

 
Módulo de Tecnología Específica: Construcciones Civ iles  
 

[22] Conocimientos en Ingeniería marítima y costera, pue rtos, estructuras marítimas 
y de defensa y regeneración de costas y playas.  Capacidad para el estudio, proyecto,  
construcción y conservación de obras marítimas. 

 
[26] Capacidad para el proyecto , la construcción y la conservación de obras geotécnicas. 

 
[28] Capacidad para proyectar, construir y conserva r infraestructuras de transporte 
viario, ferroviario y por tubería. 
 

Módulo de Tecnología Específica: Hidrología 
 

[29] Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones 
hidráulicas, de producción industrial de agua , sistemas energéticos, aprovechamientos 
hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y 
subterráneos. 
 

Módulo de Tecnología Específica: Transportes y Serv icios Urbanos  
 

[36] Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y 
para participar en la urbanización del espacio público urbano y capacidad para realizar 
proyectos de ordenación territorial, planeamiento u rbanístico, y de urbanización,  así 
como de los servicios urbanos relacionados con el proceso urbanizador, tales como 
distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 
iluminación, etc. 

 
[37] Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio 
modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros 
logísticos de transporte. 

 
[38] Conocimientos de ingeniería, gestión y planifi cación del transporte terrestre, 
marítimo y fluvial. 

 
[39] Capacidad para proyectar, construir y conserva r infraestructuras de transporte 
viario, ferroviario y por tubería.   
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Otras competencias: “Libro Blanco del título de grado en Ingeniería Civil” ANECA 

 

 En el apartado “12. Objetivos de los títulos” se detallan un conjunto de ellos, a saber: 

proporcionar a los titulados las competencias de los perfiles profesionales establecidos, mediante 

contenidos formativos optimizados en cuanto al esfuerzo del estudiante, en cuanto a la amplitud 

de la formación generalista, y en cuanto a la suficiencia de la formación tecnológica específica. 

Independientemente del número de títulos académicos que resulten necesarios para acceder a los 

perfiles propuestos, los objetivos que deben satisfacer los programas formativos de tales títulos, 

en relación con cada uno de los perfiles, pueden enunciarse como sigue:  

 

Para el perfil de ingeniero con ejercicio profesion al en CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS 

* Formación generalista: 

Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para el proyecto, análisis, planificación, 

explotación y mantenimiento de obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 

valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora adquirida mediante disciplinas 

transversales que principalmente se impartirían integradas en enseñanzas técnicas, y 

complementariamente como enseñanzas separadas 

* Formación  tecnológica: 

Particularización de la capacitación científico-técnica y metodológica para el proyecto en los 

campos de Geotecnia, Materiales y Estructuras 

 

Para el perfil de ingeniero con ejercicio profesion al en CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN 

* Formación generalista: 

Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para el proyecto, análisis, planificación, 

explotación y mantenimiento de obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 

valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora adquirida mediante disciplinas 

transversales que principalmente se impartirían como enseñanzas separadas, y 

complementariamente integradas en enseñanzas técnicas. 

* Formación tecnológica: 

Particularización de la capacitación científico-técnica y metodológica en los campos de Ejecución 

y Mantenimiento de Obras Civiles y de Edificación. 

 

Para el perfil de ingeniero con ejercicio profesion al en HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 

- Formación generalista: 

Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para el proyecto, análisis, planificación, 

explotación y mantenimiento de obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 
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valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora adquirida mediante disciplinas 

transversales que principalmente se impartirían integradas en enseñanzas técnicas, y 

complementariamente como enseñanzas separadas 

-  Formación tecnológica: 

Particularización de la capacitación científico-técnica y metodológica para el proyecto y la 

explotación en los campos de Hidráulica y Energética, Ingeniería sanitaria y ambiental e Ingeniería 

marítima y costera. 

 

Para el perfil de ingeniero con ejercicio profesion al en TRANSPORTE Y TERRITORIO 

* Formación generalista: 

Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para el proyecto, análisis, planificación, 

explotación y mantenimiento de obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 

valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora adquirida mediante disciplinas 

transversales que principalmente se impartirían integradas en enseñanzas técnicas, y 

complementariamente como enseñanzas separadas 

* Formación tecnológica: 

Particularización de la capacitación científico-técnica y metodológica para el proyecto y la 

explotación en los campos de Transporte, Urbanismo y Territorio. 

 

Para el perfil de experto en ingeniería civil 

*  Formación generalista: 

Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para la asesoría, el diseño y la 

planificación, gestión, mantenimiento, conservación y explotación, con capacidad técnica 

equivalente a la de elaborar normativa de proyecto y capacidad gestora propia de la realización de 

estudios integrales 

* Formación tecnológica: 

Aplicación de las capacidades técnica y gestora a actividades de I+D+i, o al ejercicio profesional 

avanzado técnico o de gestión. 

 

En la Guía Docente de cada asignatura se establecerán cuáles de las competencias 

transversales indicadas en el Libro Blanco de Titulaciones de Grado en Ingeniería Civil deberán 

ser adquiridas por los estudiantes en cada materia, así como la metodología que se utilizaría para 

evaluar el logro de las mismas. 

 

 

 



 
 

         
                   

 

27 
 

4.- ACCESO Y ADMISIÓN 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 

 
• Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 

orientación de los estudiantes 
 

La Universidad de La Laguna mantiene una página web (http://www.ull.es) con información 

general y muy completa sobre La Laguna y su Universidad que incluye historia, situación, planos, 

transporte, residencias y colegios mayores, oferta académica, cultural, deportiva, etc… También 

se puede encontrar información pormenorizada sobre la estructura de la ULL (Facultades y 

Centros, Departamentos, Institutos, Centros de Estudio y otras), Servicios a la comunidad 

universitaria (Biblioteca, Salas de estudio, Documentación, Lenguas modernas, Aulas de 

informática, Deportes, Ayudas y Servicios al alumnado, Reclamaciones, Aulas de cultura, Tarjeta 

universitaria, etc…). Además la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial hace 

pública la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte a través de su web: 

www.escuelas.ull.es/etsici/ 

 

Servicio de Información y Orientación (SIO), situado en el Campus Central y en el de 

Guajara, es la oficina destinada a informar, asesorar y orientar a los futuros estudiantes y a la 

comunidad universitaria en general. Al alumnado universitario, en especial, se le informa sobre 

temas relacionados con la formación y la vida universitaria, asimismo se les dirige, en las 

demandas más específicas, a las oficinas correspondientes. El SIO dispone de: 

•••• Un área de información, que responde a las demandas de información de carácter 

académico y administrativo de la ULL: información sobre becas y ayudas, propuestas 

formativas universitarias, trámites, derechos y deberes, plazos y procedimientos, etc.  

•••• Una Asesoría Psicopedagógica, que tiene por objeto ayudar al estudiante con dificultades, 

bien en el proceso de toma de decisiones como en el de aprendizaje. Ofrece atención 

personalizada al estudiantado.  

•••• Una Asesoría Jurídica, que nutre de información administrativa, académica y de normativas 

varias al área de Información, además de ofrecer atención individualizada, exclusivamente a 

los estudiantes de nuestra Universidad, sobre cualquier consulta, en su vertiente jurídica, 

relacionada con la estancia en la universidad sea o no de índole académica.  
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Publicaciones 

El Vicerrectorado de Alumnado y su Servicio de Información y Orientación (SIO) editan a lo 

largo del año multitud de folletos y guías centradas en cada uno de los asuntos que pueden 

requerir una explicación detallada, como puede ser la normativa de créditos de libre elección, el 

reglamento de exámenes o una guía en la que se detallan paso a paso todos los trámites 

necesarios para acceder a la universidad desde el Bachilerato o la Formación Profesional. Estas 

publicaciones se distribuyen durante las diversas actividades informativas que se desarrollan a lo 

largo del año (Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas de Acceso a la ULL, foros por las islas...), y 

además están disponibles en la sede del SIO.  

 

Jornadas de información universitaria en las islas 

El Vicerrectorado de Alumnado impulsa año tras año una importante labor de acercar la 

Universidad de La Laguna a las familias y a los estudiantes en las islas, mediante las Jornadas de 

Información  Universitaria, que cuentan con la participación del Servicio de Información y 

Orientación de la ULL (SIO) y la colaboración tanto de los Cabildos como de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias y de los institutos de enseñanza secundaria de las islas 

(IES). El objetivo es presentar la oferta docente y de servicios de la ULL a las madres y padres de 

los estudiantes de enseñanzas no universitarias, a los mismos estudiantes y a los orientadores de 

los IES. 

 

Reuniones con orientadores 

La coordinación entre la ULL y los Institutos de Enseñanza Secundaria es fundamental para 

facilitar a los jóvenes estudiantes su preparación para las Pruebas de Acceso a la Universidad 

(PAU) y el posterior trámite de ingreso a la universidad. Por ello, el Vicerrectorado de Alumnado 

con la participación del Servicio de Información y Orientación del centro académico (SIO) 

mantiene a lo largo del año contactos con los responsables de los Departamentos de Orientación 

Psicopedagógica de esos centros, aportándoles toda la información que precisen para que 

puedan desarrollar con eficacia su labor de asesoría. 

 

Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas de Acceso a la ULL 

Están promovidas por el Vicerrectorado de Alumnado a través del Servicio de Información y 

Orientación (SIO)1 y llevan celebrándose sin interrupción desde el año 1998. Su finalidad es dar a 

conocer la oferta académica y de servicios de la ULL a los estudiantes que están finalizando la 

Enseñanza Secundaria o un ciclo formativo de grado superior y a todas aquellas personas que por 

                                                           
1 http://www.ull.es/vivelaull/sio.html 
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las distintas vías de acceso a la Universidad estén pensando acceder el próximo curso (mayores 

de 25, 40 y 45 años, titulados/as universitarios/as, etc.).  El objetivo de estas jornadas es permitir a 

los estudiantes de Secundaria que conozcan de primera mano cómo es la Universidad, qué 

servicios pueden obtener en ella y cuáles son los contenidos de sus carreras de preferencia.  

 

Jornadas de Acceso a la ULL (Post-PAU) 

La Jornada Acceso a la ULL pretende contactar directamente con el alumnado que ha 

superado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y ofrecerle de primera mano toda la 

información necesaria para que su tránsito hacia la educación superior sea lo más óptimo posible, 

por lo que se celebra a finales del mes de junio. Estas jornadas se desarrollan en la ULL con 

stands de cada uno de los 23 centros que componen la Universidad de La Laguna, con 

información de cada una de las 56 titulaciones que se imparten, así como atención personalizada 

y directa de los servicios universitarios (alojamiento, becas, orientación, transporte). 

Como la universidad es algo más que formación reglada, la jornada también admite talleres de 

diversa índole como las deportivas, actuaciones musicales, piezas breves de teatro y 

presentaciones de los diversos colectivos culturales del centro académico. Todo para mostrar al 

alumnado de nuevo ingreso la conveniencia de estudiar y vivir en la universidad. 

 
• Perfil de Ingreso 

 
El alumno deberá tener una buena formación previa en matemáticas, física, química y dibujo. 

La capacidad de observación y de análisis, habilidad y rapidez para el cálculo numérico y 

resolución de problemas cuantificables, así como el razonamiento lógico y abstracto son también 

muy importantes. Es asimismo muy conveniente la capacidad de establecer relaciones entre la 

realidad observada y la descripción de ella mediante modelos matemáticos. 

 

Son muy apreciables actitudes personales de iniciativa, capacidad de cooperación en equipo, 

organización personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, liderazgo, responsabilidad e 

interés por la aplicación práctica de los conocimientos para la resolución de problemas reales. 

Finalmente la habilidad manual en el manejo de instrumentos o equipos será ampliamente 

utilizada durante los estudios y después de ellos. 

4.2. Acceso y admisión 

 
Vías y requisitos de acceso al título 

El acceso al Grado en Ingeniería Civil no requiere de ninguna prueba complementaria a las 

establecidas legalmente de carácter nacional. El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, 
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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, y Orden 

EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del 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. 

 

En el Anexo II del RD 1892/2008 y  Orden EDU/1434/2009 se establece la adscripción para el 

acceso a la universidad desde los títulos de  Técnico Superior de Formación Profesional y de 

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, a la rama de conocimiento de Arquitectura e 

Ingeniería establecida en el Real Decreto 1393/2007. Las familias profesionales adscritas a la 

rama de Arquitectura e Ingeniería son: 

 

Técnico Superior de Formación Profesional 

- Agraria/ Actividades Agrarias. 

- Artes Gráficas. 

- Artes y Artesanías. 

- Edificación y Obra Civil. 

- Electricidad y Electrónica. 

- Energía y Agua. 

- Fabricación Mecánica. 

- Imagen y Sonido/ Comunicación, 

- Imagen y Sonido. 

- Industrias Alimentarias. 

- Industrias Extractivas. 

- Informática y Comunicaciones/Informática. 

- Instalación y Mantenimiento/ Mantenimiento y Servicios a la Producción. 

- Madera, Mueble y Corcho/ Madera y Mueble. 

- Marítimo-Pesquera/ Actividades 

- Marítimo-Pesqueras. 

- Química. 

- Transporte y Mantenimiento de Vehículos/Mantenimiento de Vehículos 

- Autopropulsados. 

- Textil, Confección y Piel. 

- Vidrio y Cerámica. 
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Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 

- Artes Aplicadas de la Escultura. 

- Artes Aplicadas a la Indumentaria. 

- Artes Aplicadas al Muro. 

- Cerámica Artística. 

- Diseño Gráfico. 

- Diseño Industrial. 

- Diseño de Interiores. 

- Esmaltes Artísticos. 

- Joyería de Arte. 

- Textiles Artísticos. 

- Vidrio Artístico. 

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

 

Conscientes de que el estudiantado de nuevo ingreso en la Universidad se encuentra 

desorientado en cuanto al funcionamiento general de la universidad, al funcionamiento de los 

servicios que la misma le ofrece o, incluso, respecto de la propia existencia de dichos recursos. En 

la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial se ha diseñado un Plan de Acogida, que 

permitirá reducir al mínimo esta desorientación, basado en los siguientes puntos: 

 

Días de bienvenida al alumnado de primer curso.  

A cargo de los integrantes del equipo de dirección, de los profesores del grado, de los 

responsables de los servicios de Secretaría y Biblioteca,  de los propios alumnos de cursos 

superiores e incluso de los egresados de la titulación se introduce al alumnado de nuevo ingreso 

en el funcionamiento de la ULL y de la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial, en 

particular. En concreto se les dan orientaciones sobre el plan de estudios de la titulación, criterios 

para la selección de los horarios de mañana y tarde, explicación del calendario académico y de las 

diferentes convocatorias de exámenes. Además, a través de los propios profesores, se les explica 

la utilidad de la titulación en el mercado de trabajo, las posibles salidas profesionales así como las 

destrezas y capacidades que adquieren con el título.  
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Plan de Orientación y Tutoría de la ETSICI   

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial de la ULL se está trabajando para 

implementar junto con el Grado en Ingeniería Civil un Plan de Orientación y Tutoría estructurado 

en tres planos que se relacionan y se complementan: 

• Plano 1: Tutoría Académica. Se realiza a nivel de aula o grupo de docencia de una 

asignatura por el profesorado de la misma. Este primer plano se desarrolla desde cada 

materia y asignatura y que se viene potenciando desde los proyectos pilotos de 

experimentación del crédito europeo, los proyectos de experimentación de la docencia 

virtual, cursos sobre la tutoría académica, etc. 

• Plano 2: Tutoría de Carrera. Se realiza a nivel de Titulación. Se planifica y adapta cada año 

y se dirige a los estudiantes desde que inician sus estudios hasta que los culminan. En 

éste, es fundamental los elementos de coordinación y análisis entre asignaturas tanto del 

mismo curso como entre cursos distintos. 

• Plano 3: Sistemas de Orientación. Realizado a nivel de Centro. En este tercer plano se 

atienden necesidades del alumnado relacionadas con la información (guía informativa, 

consultas sobre convalidaciones, cursos, ayudas) y la formación complementaria (cursos, 

talleres para el alumnado). En general deben garantizar la conexión del alumnado del 

Centro con todos los Servicios de la ULL que de un modo u otro cubren facetas 

orientadoras. 

Estos tres planos son complementarios y desde cada uno de ellos se gestionan distintos 

programas y actividades que confluyen en la Orientación y Tutela del alumnado durante el tiempo 

que permanece en la ETSICI. 

 

Guía Académica de la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial. 

Esta guía cumple el importante objetivo de que el alumno disponga, de forma previa al comienzo 

del curso, de información académica suficiente como para poder planificar su proceso de 

aprendizaje (guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes…) 

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

 
Este Plan de Estudios se ha articulado siguiendo las directrices de la ULL y el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, en sus artículos nº 6 y 13, a fin de satisfacer y garantizar la 

transparencia en el reconocimiento de las habilidades y competencias adquiridas en cada 

asignatura, así como el número de créditos ECTS empleados para este fin. 
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Los créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad, podrán ser reconocidos en las 

nuevas enseñanzas seguidas por él, de acuerdo a la normativa que a tal efecto establece la 

Universidad de La Laguna. En todo caso, se deberán respetar las siguientes reglas básicas: 

• Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 

materias de formación básica de dicha rama. 

• Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 

materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al 

que se pretende acceder. 

• El resto de créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes 

materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que 

tengan carácter transversal. 

 

De acuerdo con el RD 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico 

en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del 

plan de estudios cursado.  En el Grado de Ingeniería Civil, estos 6 créditos serán reconocidos por 

la asignatura optativa. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 
 

5.1. Estructura de las Enseñanzas 
 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

 
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 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 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.” 

La distribución del Plan de Estudios queda resumida en la tabla 5.1. 

 

 

 

Tabla.5.1. Distribución del plan de estudios 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación Básica 60 

Obligatorias 156 

Prácticas Externas  + Optativas 6 + 6 (se ofertan 18 ECTS) 

Trabajo Fin de Grado 12 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 
 
 
 
• Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
De acuerdo con el RD 1393/2007, el Plan de Estudios de Grado en Ingeniería Civil por la 

Universidad de La Laguna tiene un total de 240 ECTS y tal y como se muestra en la tabla 5.2 

cumple con la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 18-2-2009).  
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Tabla.5.2. Cumplimiento con la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 18-2-2009) 

TIPO DE MATERIA  
MÓDULO  ECTS Mínimos 

exigidos 
Propuesta GRADO 

RD 1393/2007 Orden CIN/307/2009 ECTS  

Formación Básica -De Formación Básica 60 60 

Obligatorias 

-Común a la Rama Civil 
-De Tecnología Específica: 
     Construcciones Civiles 
     Hidrología 
    Transportes y Servicios Urbanos 

60 
 

48 
48 
48 

60 
 

48 
48 
48 

Prácticas Externas + 
Optativas 

- - 12 

Trabajo Fin de Grado -Trabajo Fin de Grado 12 12 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 
En la propuesta de título que se presenta se incluyen todas las competencias de los ámbitos 

de Construcciones Civiles; Hidrología y; Transportes y Servicios Urbanos, siendo ésta una 

especificación aplicable a los títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada tal y 

como se recoge en el documento de la ANECA: “Referentes utilizados en la evaluación para la 

verificación de grados. Mayo 2009”. El cumplimiento con el número mínimo de créditos exigidos 

en cada uno de los ámbitos de la Tecnología Específica de la Orden CIN/307/2009, de 9 de 

febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

(BOE 18-2-2009) se detalla en la Tabla 5.3. 
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Tabla.5.3. Cumplimiento con el número de créditos mínimos exigidos en cada uno de los ámbitos de la 
Tecnología Específica de la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 18-2-2009) 

 
 Grado en Ing. Civil 

por la ULL 
Ámbitos de la Tecnología Específica 

Orden CIN 307/2009 

ASIGNATURAS ECTS CC H TSU 

Cimentaciones 6 6 - - 

Planificación y Gestión de Obras 6 6 - - 

Edificación y Prefabricación 6 6 - - 

Ingeniería Marítima y Costera 6 6 - - 

Sistemas e Infraestructura del Transporte 9 9 - 9 

Planificación, Gestión y Logística del Transporte 6 - - 6 

Obras e Instalaciones  Hidráulicas 9 - 9 - 

Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos 6 - 6 - 

Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos 9 - 9 - 

Urbanismo y Ordenación del Territorio 9 - - 9 

Servicios Urbanos 9 - 9 9 

Abastecimiento de aguas 9 9 9 9 

Ingeniería Sanitaria 6 6 6 6 

 96 48 48 48 

  Total ECTS mínimos exigidos 

CC: Construcciones Civiles; H: Hidrología: TSU: Transportes y Servicios Urbanos 

 
 

 

En la elaboración de este plan de estudios, siguiendo las directrices internas de la ULL, 

aprobadas en Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2008, un ECTS son 25 horas (RD 

1125/2003), de las cuales 10 horas son para actividades presenciales y las 15 horas restantes se 

computan como carga de trabajo autónomo del estudiante. Los cuatrimestres son de 20 semanas, 

de las cuales 16 son lectivas y las 4 restantes están destinadas a la evaluación. 

 

Así pues, en la asignación de créditos que configuren el plan de estudios y en el cálculo del 

volumen de trabajo del estudiante hay que tener en cuenta el número de horas de trabajo 

requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas 

correspondientes. Por lo tanto, se habrá que computar el número de horas correspondientes a las 

clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de 
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seminarios, trabajos, programas de ordenador, exposiciones, prácticas o proyectos, y las exigidas 

para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 

 

La descripción  de cada módulo o materia, carácter, créditos ECTS y  la planificación temporal 

en cursos se indica en la tabla 5.3. Con carácter general, al menos el 5% de los créditos ofertados 

de cada asignatura deberán ser tratados en una segunda lengua extranjera, preferiblemente el 

inglés (Decreto 168/2008, Boletín Oficial de Canarias de 1 de agosto de 2008). En la descripción 

de cada asignatura incluida en el apartado 5.3 de esta memoria se incide en el tratamiento que 

recibe la enseñanza en otro idioma en la titulación a través del desarrollo de la competencia 

“Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe” relacionándose ésta con actividades formativas 

tales como: realización de seminarios, actividades complementarias, clases prácticas, etc. 

Además, la adquisición de esta competencia será evaluada en el Trabajo de Fin de Grado donde 

el alumno debe presentar de forma oral y escrita parte del Trabajo de Fin de Grado en esta 

segunda lengua. En el anexo I de esta memoria se establece la asignación de áreas de 

conocimiento para las diferentes materias, así como aquellas consideraciones específicas 

realizadas por la Comisión Técnica de Diseño de Título de Grado en Ingeniería Civil por la 

Universidad de La Laguna. 

 

Con respecto a cada tipo de materia se establecen las siguientes consideraciones: 

 

Formación Básica 

Los 60 créditos ECTS de Formación Básica recogen los ECTS básicos de rama, aprobados 

por la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura en el Consejo de Gobierno de la ULL, 

con fecha 22 de abril de 2008, y están configurados por materias básicas de la Ramas de 

Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura del Anexo II del RD 1393/2007. Por otra parte, estas 

materias satisfacen los requerimientos de habilidades y competencias indicados en la Orden 

CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial (BOE 18-2-2009) 

 

Obligatorias 

Los 156 ECTS de Materias Obligatorias completan los mínimos exigidos en el Módulo Común 

a la Rama Civil y los Módulos de Tecnología Específica: Construcciones Civiles, Hidrología y 

Transportes y Servicios Urbanos, para el cumplimiento de la Orden CIN/307/2009, de 9 de 

febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
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oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

(BOE 18-2-2009) 

 

Optativas 

Se ofertan tres asignaturas optativas de 6 ECTS cada una de ellas relacionadas con cada uno 

de los ámbitos de la Ingeniería Civil. Estas asignaturas son: Prácticas Externas en Transportes y 

Servicios Urbanos (Prácticas Externas-TSU), Prácticas Externas en Construcciones Civiles 

(Prácticas Externas-CC) y Prácticas Externas en Hidrología (Prácticas Externas-H) 

 

 

Prácticas Externas 

Las Prácticas Externas se plantean en dos asignaturas, Prácticas Externas y Prácticas 

Externas TSU/CC/H, de 6 ECTS cada una con el objetivo de proporcionar al estudiante las 

siguientes competencias y habilidades para favorecer su inserción laboral: 

• Conocimiento de la organización del trabajo profesional en los estudios, oficinas, 

empresas, organismos públicos, etc. 

• Conocimiento del ejercicio profesional en estudios, oficinas, empresas, organismos 

públicos, etc. 

• Capacidad para planificar acciones y desarrollar proyectos. 

• Capacidad para asumir la responsabilidad de la supervisión de un grupo de trabajo, 

asignación de tareas y recursos (liderazgo y trabajo en equipo). 

• Habilidades de comunicación, resolución de conflictos y negociación (gestión de recursos 

humanos). 

• Motivación para la actualización, innovación e investigación. 

• Conciencia sobre la explotación sostenible de recursos. 

 

Trabajo Fin de Grado 

Los 12 créditos ECTS del Trabajo Fin de Grado serán cursados obligatoriamente por el 

alumno para obtener el título, según indica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y la 

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas (BOE 18-2-2009).  Al menos el resumen y conclusiones del Trabajo de 

Fin de Grado deberá presentarse de forma oral y escrita en una segunda lengua, preferiblemente 

inglés, con el fin de evaluar de forma global la adquisición de esta competencia transversal. 
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5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
El Equipo de Gobierno de la Universidad de La Laguna y el Equipo de Dirección de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) definen el órgano, la unidad y/o los 

grupos de interés involucrados en los procesos de la gestión de la movilidad del estudiante. La 

ETSICI tiene definida la figura de un coordinador responsable de los programas de la movilidad  

que será el Subdidrector/a el cual delegará en coordinadores de los programas SICUE, Erasmus e 

Iberoamericanos. En lo que se refiere a la Universidad de La Laguna, el servicio encargado de los 

mismos será la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), en el caso de los intercambios 

Europeos e Iberoamericanos y la sección de Becas en el caso nacional el Servicio de Alumnado. 

 

La revisión de la política y los objetivos de la movilidad de los estudiantes se realizará 

anualmente, atendiendo a las convocatorias oficiales de los programas de movilidad, y a las 

propuestas de las mejoras originadas de revisiones anteriores del procedimiento. Aprobada la 

política y los objetivos por la Junta de Centro, el responsable de los programas de movilidad del 

centro analizará la información necesaria para gestionar los procesos de la movilidad y 

universidades con las que establecerá nuevos convenios. Posteriormente la ORI y el 

Vicerrectorado de Alumnado establecerán los convenios que procedan con las universidades 

correspondientes. A continuación, se planifican las acciones de la movilidad y se elaboran los 

materiales de difusión de los programas de movilidad. Tras la difusión los estudiantes tramitarán la 

participación en los mismos a través de la ORI y del Vicerrectorado de Alumnado.  

 

El alumno estará asesorado en el desarrollo de la movilidad por el responsable del programa, 

el cual también se encargará del reconocimiento académico de los estudios o actividades 

realizadas por los estudiantes en dicho programa. 

 

La evaluación de los procesos de movilidad la desarrollará la  Comisión de Calidad del Centro 

(CCC) quien deberá rendir cuentas a la comunidad educativa de los resultados obtenidos. La 

revisión y la mejora de los procesos de movilidad la desarrolla el Coordinador de los programas de 

movilidad; el Subdirector/a que con la colaboración de los responsables de la coordinación de 

cada programa, elevarán las propuestas al Equipo de Dirección para su posterior aprobación e 

implantación. 

 

Los órganos responsables de este procedimiento son: 

- El Coordinador de los programas de movilidad (Subdirector) y los responsables de la 

coordinación de cada programa. Serán los responsables de definir la política, los objetivos 
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y los convenios de los programas de movilidad, así como su gestión y desarrollo. También 

lo serán para revisar y proponer las mejoras acerca del procedimiento relacionado con la 

movilidad de los estudiantes. 

- El Secretariado de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Alumnado. Definirán 

el órgano, las unidades o las personas involucradas en la gestión de la movilidad de los 

estudiantes 

- La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y Vicerrectorado de Alumnado. 

Establecerán los convenios con otras universidades y tramitarán la participación de los 

estudiantes en los programas de movilidad 

- La Comisión de Calidad del Centro (CCC). Será la responsable de evaluar los 

procedimientos relacionados con la movilidad de los estudiantes, así como rendir cuentas 

de los resultados obtenidos a las partes implicadas 

 

5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta 
el plan de estudios 

 

Se detalla a continuación en la tabla 5.4 las materias de que consta el Plan de Estudios de 

Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de La Laguna indicando: nombre de la asignatura, 

materia básica correspondiente al Anexo II de la rama de Arquitectura e Ingeniería (RD 

1393/2007), créditos ECTS, tipo de materia (según RD 1393/2007), módulo al que pertenece 

(según Orden CIN/307/2009),  y  la planificación temporal en cursos y cuatrimestres.  

 

En la tabla 5.5 se establece la relación entre las asignaturas y las competencias de las 

indicadas en el apartado 3 de esta memoria. 
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Tabla 5.4(a). Materias de que consta el Plan de Estudios de Grado en Ingeniería Civil por la ULL.  

P
ri

m
er

 C
u

rs
o

 

Asignaturas 
Materia 

Básica (1) 
ECTS 
(2) 

C 
(3) 

Tipo 
(4) 

Módulo 
(5) 

Física I  Física 6 1C FB DFB 

Expresión Gráfica  
Expresión 
Gráfica 

9 1C FB DFB 

Informática Informática 6 1C FB DFB 

Fundamentos Matemáticos  Matemáticas 9 1C FB DFB 

 Física II  Física 6 2C FB DFB 

Métodos Estadísticos en la Ingeniería  Matemáticas 6 2C FB DFB 

Cálculo Matemáticas 6 2C FB DFB 

Geología Aplicada Geología (*) 6 2C FB DFB 

Organización y Gestión Empresarial Empresa 6 2C FB DFB 

Total ECTS 60    

 
 

Se
gu

n
d

o
 C

u
rs

o
 

Asignaturas 
ECTS 
(2) 

C 
(3) 

Tipo 
(4) 

Módulo 
(5) 

Topografía 6 3C OB CRC 

Materiales de Construcción 6 3C OB CRC 

Geotecnia 6 3C OB CRC 

Hidráulica e Hidrología 6 3C OB CRC 

Tecnología Eléctrica 6 3C OB CRC 

Procedimientos de Construcción 6 4C OB CRC 

Evaluación de Impacto Ambiental 6 4C OB CRC 

Mecánica Estructural y Teoría de Estructuras 9 4C OB CRC 

Obras e Instalaciones Hidráulicas 9 4C OB TE 

Total ECTS  60    

 
(1) Materias Básicas Rama de Arquitectura e Ingeniería (Anexo II del RD 1393/2007) 
(*)   Materia Básica de la Rama de Ciencias (artículo 12.5 RD 1393/2007) 
(2) European Credit Transfer System (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) 
(3) C: cuatrimestre. 1C: primer cuatrimestre; 2C: segundo cuatrimestre; 3C: tercer cuatrimestre; 4C: cuarto cuatrimestre; A: anual 
(4) Tipo (Tipo de Materia, RD 1393/2007). FB: Formación Básica. OB: Obligatoria. TFG: Trabajo Fin de Grado  
(5) Módulo (Orden CIN/307/2009). DFB: De Formación Básica. CRC: Común a la Rama Civil. TE De Tecnología Específica. TFG: 

Trabajo Fin de Grado. 
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Tabla 5.4 (b). Materias de que consta el Plan de Estudios de Grado en Ingeniería Civil por la ULL.  
 

Te
rc

er
 C

u
rs

o
 

Asignaturas 
ECTS 
(2) 

C 
(3) 

Tipo 
(4) 

Módulo 
(5) 

Tecnología de Estructuras 9 5C OB CRC 

Abastecimiento de Aguas 9 5C OB TE 

Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos 6 5C OB TE 

Cimentaciones 6 5C OB TE 

Servicios Urbanos 9 5C OB TE 

Sistemas e Infraestructuras del Transporte 9 6C OB TE 

Edificación y Prefabricación 6 6C OB TE 

Ingeniería Sanitaria 6 6C OB TE 

Total ECTS  60    

 
 

C
u

ar
to

 C
u

rs
o

 

Asignaturas 
ECTS 
(2) 

C 
(3) 

Tipo 
(4) 

Módulo 
(5) 

Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos  9 7C OB TE 

Urbanismo y Ordenación del Territorio  9 7C OB TE 

Ingeniería Marítima y Costera 6 7C OB TE 

Planificación y Gestión de Obras  6 7C OB TE 

Planificación, Gestión y Logística del Transporte 6 8C OB TE 

Prácticas Externas 6 8C - - 

Prácticas Externas TSU / CC /H 6 8C OP - 

Trabajo Fin de Grado 12 8C TFG TFG 

Total ECTS  60    

 
(1) Materias Básicas Rama de Arquitectura e Ingeniería (Anexo II del RD 1393/2007) 
(2) European Credit Transfer System (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) 
(3) C: cuatrimestre. 5C: quinto cuatrimestre; 6C: sexto cuatrimestre; 7C: séptimo cuatrimestre; 8C: octavo cuatrimestre; A: anual 
(4) Tipo (Tipo de Materia, RD 1393/2007). FB: Formación Básica. OB: Obligatoria. OP: Optativa.. TFG: Trabajo Fin de Grado  
(5) Módulo (Orden CIN/307/2009). DFB: De Formación Básica. CRC: Común a la Rama Civil. TE De Tecnología Específica. TFG: 

Trabajo Fin de Grado. 
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Tabla 5.5. Relación entre asignaturas y competencias indicadas en el apartado 3 de esta memoria. 
 

Asignaturas Competencias 

Física I  

[4] Comprensión 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. 
[R1] Mecánica. Electricidad. Magnetismo. Termodinámica 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Expresión Gráfica  

[2] 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. 
[R4] Sistemas de representación. Normalización. Diseño asistido por ordenador 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Informática 

[3] Conocimientos básico sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería 
[R5] Computadores y redes. Sistemas Operativos. Programación. Aplicaciones Informáticas 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Fundamentos 
Matemáticos  

[1] Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para 
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 
[R2] Algebra. Cálculo infinitesimal. Cálculo numérico. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

 Física II  

[4] Comprensión 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. 
[R1] Mecánica. Electricidad. Magnetismo. Termodinámica 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Métodos Estadísticos 
en la Ingeniería  

[1] Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para 
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Cálculo 

[1] Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para 
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 
[R2] Algebra. Cálculo infinitesimal. Cálculo numérico. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Geología Aplicada 
[5] Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la 
ingeniería. Climatología. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Organización y Gestión 
Empresarial 

[6] Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión 
de empresas 
[R3] Economía general de la empresa, organización, planificación y control. Sistemas productivos y de organización. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Topografía 
[7] 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. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Materiales de 
Construcción 

[8] Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más 
utilizados en construcción. 
 [9] Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimientos de 
la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Geotecnia 

[12] 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. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Hidráulica e Hidrología 

[14] Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo para su 
aplicación en el cálculo de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en 
presión como en lámina libre. 
[15] Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad 
para evaluar y regular recursos hídricos. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Tecnología Eléctrica 

[16] 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. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
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Procedimientos de 
Construcción 

[17] Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, 
medición y valoración de obras.. 
[18] Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

[19] Capacidad para aplicar metodologías en estudios y evaluaciones de impacto ambiental. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Mecánica Estructural y 
Teoría de Estructuras 

[10] 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. 
[11] Comprensión y dominio de los conceptos sobre las leyes del movimiento mecánico, la estática, la geometría de 
masas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería civil. Capacidad para su aplicación en la 
resolución de problemas de mecánica racional en ámbitos propios de la ingeniería civil. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Obras e Instalaciones 
Hidráulicas 

[29] Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, , de producción industrial 
de agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos 
superficiales y subterráneos. 
[30] Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Tecnología de 
Estructuras 

[13] Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, de hormigón 
pretensado y de las estructuras metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de 
estructuras. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Abastecimiento de 
Aguas 

[27] Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento, 
construcción y conservación. 
[32] Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento, 
construcción y conservación. 
[36] Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización 
del espacio público urbano y capacidad para realizar proyectos de ordenación territorial, planeamiento urbanístico, y de 
urbanización, así como de los servicios urbanos relacionados con el proceso urbanizador, tales como abastecimiento y 
distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 
iluminación, energía y comunicaciones. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Sistemas Energéticos e 
Hidroeléctricos 

[29] Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, , de producción industrial 
de agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos 
superficiales y subterráneos. 
[30] Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Cimentaciones 
[26] Capacidad para el proyecto, la construcción y la conservación de obras geotécnicas. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Servicios Urbanos [31] Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento. 
[32] Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento, 
construcción y conservación. 
[36] Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización 
del espacio público urbano y capacidad para realizar proyectos de ordenación territorial, planeamiento urbanístico, y de 
urbanización, así como de los servicios urbanos relacionados con el proceso urbanizador, tales como abastecimiento y 
distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 
iluminación, energía y comunicaciones. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Sistemas e 
Infraestructuras del 
Transporte 

[23] Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los 
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. 
[24] 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. 
[28] Capacidad para proyectar, construir y conservar infraestructuras de transporte viario, ferroviario y por tubería. 
[33] Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los 
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. 
[34] 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. 
[39] Capacidad para proyectar, construir y conservar infraestructuras de transporte viario, ferroviario y por tubería.  
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.    

Edificación y 
Prefabricación 

[20] Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos 
de fabricación. 
[21] 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. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
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Ingeniería Sanitaria 

[27] Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento, 
construcción y conservación. 
[31] Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento. 
[36] Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización 
del espacio público urbano y capacidad para realizar proyectos de ordenación territorial, planeamiento urbanístico, y de 
urbanización, así como de los servicios urbanos relacionados con el proceso urbanizador, tales como abastecimiento y 
distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 
iluminación, energía y comunicaciones. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Planificación y Gestión 
de Recursos 
Hidráulicos  

[29] Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, , de producción industrial 
de agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos 
superficiales y subterráneos. 
[30] Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Urbanismo y 
Ordenación del 
Territorio  

[35] Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. 
[36] Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización 
del espacio público urbano y capacidad para realizar proyectos de ordenación territorial, planeamiento urbanístico, y de 
urbanización, así como de los servicios urbanos relacionados con el proceso urbanizador, tales como abastecimiento y 
distribución de agua, saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, 
iluminación, energía y comunicaciones. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Ingeniería Marítima y 
Costera 

[22] Conocimientos en Ingeniería marítima y costera, puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas. Capacidad para el estudio, proyecto, construcción y conservación de obras marítimas. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Planificación y Gestión 
de Obras  

[25] Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de 
planificación de obras. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Planificación, Gestión y 
Logística del 
Transporte 

[37] Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, 
aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses y centros logísticos de transporte. 
[38] Conocimientos de ingeniería, gestión y planificación del transporte terrestre, marítimo y fluvial. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

Prácticas Externas 

[T1] Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, 
construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la Ingeniería Civil. 
[T2] Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de 
una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de 
conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública. 
[T3]Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
[T4] Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, gestionar y dirigir obras, en su ámbito. 
[T9] Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral. 
[T10] Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en 
particular y la construcción en general. 
 [T16]Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. [T16] Capacidad de trabajar en un entorno 
multilingüe y multidisciplinar. 

Prácticas Externas 
TSU/CC/H 

[T5] Capacidad para la gestión, el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito. 
[T6] Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales 
relacionados con las infraestructuras, en su ámbito. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en 
materia urbanística y de ordenación del territorio. 
[T7] Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito. Capacidad 
para planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no convencionales. 
[T8] Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito. 
[T11] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar obras e infraestructuras del transporte viario, ferroviario y por 
tubería. 
[T12] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar obras e infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y 
de defensa y regeneración de costas y playas. 
[T13] Capacidad para realizar la planificación, la ordenación, la gestión y la explotación del transporte terrestre, marítimo y 
fluvial. 
[T14] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar obras, infraestructuras, instalaciones hidráulicas y de 
producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria. 
[T15] Capacidad para planificar, proyectar, dirigir y gestionar los servicios urbanos y ambientales. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
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Trabajo Fin de Grado 

[40] 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. 
[T16] Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
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La descripción de cada módulo o materia viene desarrollada en las tablas que a continuación se 

presentan:  

Física I 

Denominación de la Asignatura FÍSICA I 

Carácter Formación Básica  Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T3],[T4] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) [1],[5] 

Otras [R1]    

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 16 10 26 1,[R1], [T3],[T4] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciones / prácticas simuladas) 36 23 59 1,[T3],[T4] 
Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 3 4 7 1, 5, [R1], [T3],[T4] 

Realización de prácticas de campo 0 0 0  
Realización de trabajos 
(individual/grupal) 0 4 4 1, 5, [R1], [T3],[T4] 

Estudio preparación clases teóricas 0 10 10 1,[R1], [T3],[T4]   

Estudio preparación clases prácticas  0 14 14 [1],[5],[T4]  

Preparación de exámenes 0 22 22 1, [R1], [T3],[T4] 

Realización de exámenes 3 0 3 1, [R1], [T3],[T4] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 2 3 5 1, 5, [R1], [T4] 

Otra (especificar):______________     

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
  Evaluación continuada del trabajo del estudiante y las competencias trabajadas (individual y en grupo, presencial y no presencial) ponderando las 
siguientes actividades: Pruebas puntuales, Informes de actividad en el laboratorio, Actividades dirigidas (exposición oral y/o memoria de la actividad), 
Trabajos periódicos entregables realizados de forma individual o en grupo, Exámenes.  

 

Breve descripción de los contenidos  
Cinemática de la partícula. Dinámica de una partícula y de un sistema de partículas. Sistemas de Fuerzas. Equilibrio del Sólido 
Rígido. Fuerzas internas en vigas. Armaduras y entramados. Centros de masa y momentos de inercia. Propiedades de los fluidos. 
Estática de fluidos y fuerzas sobres superficies sumergidas. Experimentos básicos de mecánica. 

Comentarios adicionales 
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Expresión Gráfica  

Denominación de la Asignatura EXPRESION GRAFICA 

Carácter Formación Básica Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Cuatrimestral, 1er cuatrimestre del primer curso 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [2], [R4]  

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) [2] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

Se recomienda haber cursado la asignatura  Dibujo Técnico en Bachillerato. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 20  20  [2], [R4] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciónnes / prácticas simuladas) 60  60 [2], [R4] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias     

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos (individual/grupal)  45 45 [2], [R4] 

Estudio preparación clases teóricas     

Estudio preparación clases prácticas   67,5 67,5 [2], [R4] 

Preparación de exámenes  22,5 22,5 [2], [R4] 

Realización de exámenes 5  5 [2], [R4] 

Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales) 5  5 [2], [R4] 

Otra (especificar):______________     

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS 9 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Examen Final  60% + Evaluación continua 40% 

Breve descripción de los contenidos  

Normalización. Sistemas de Representación. Diseño Asistido por Ordenador. Sistema de planos acotados. Dibujo 
topográfico aplicado a la ingeniería civil. 

Comentarios adicionales 
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Informática 

Denominación de la Asignatura INFORMÁTICA 

Carácter Formación Básica Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/351/2009) [T16]  

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/351/2009)  [3] 

Otras [R5] 

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 30  30 [3],[T16],[R5] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
simuladas) 

15  15 [3],[T16],[R5] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

7  7 [3],[T16],[R5] 

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

 10 10 [3],[T16],[R5] 

Estudio preparación clases teóricas  45 45 [3],[T16],[R5] 

Estudio preparación clases prácticas   35 35 [3],[T16],[R5] 

Preparación de exámenes     

Realización de exámenes 4  4 [3],[T16],[R5] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

4  4 [3],[T16],[R5] 

Otra (especificar):______________     

Total horas    150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Se realizará una evaluación continua del estudiante, valorándose las actividades prácticas realizadas en laboratorio, y un examen 
final. La baremación se detallará en la guía docente de la asignatura. 

Breve descripción de los contenidos  

El computador: estructura básica. Sistema Operativo: conocimientos a nivel de usuario. Interfaz gráfica y de línea de comandos.  
Programación: fundamentos básicos, tipos de datos, sentencias iterativas y de selección, subprogramas, archivos, documentación. 
Redes: conceptos básicos, direccionamiento IP, internet, aplicaciones a nivel de usuario. Bases de datos: conceptos básicos, 
diseño e implementación a nivel de ofimática. 

Comentarios adicionales 
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Fundamentos Matemáticos  

Denominación de la Asignatura Fundamentos Matemáticos 

Carácter Formación Básica Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Cuatrimestral,  1er cuatrimestre del primer curso 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/351/2009) [T1] [R2] [R5]  

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/351/2009) [1],[2],[3] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 30  30 [R2],[1],[2],[T1] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciones / prácticas simuladas) 57  57 [R2],[R5],[1],[2],[3],[T1] 
Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias     

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos (individual/grupal)  15 15 [R2],[R5],[1],[2],[3],[T1] 

Estudio preparación clases teóricas  35 35 [R2],[1],[2],[T1] 

Estudio preparación clases prácticas   60 60 [R2],[R5],[1],[2],[3],[T1] 

Preparación de exámenes  25 25 [R2],[R5],[1],[2],[3],[T1] 

Realización de exámenes 3  3 [R2],[R5],[1],[2],[3],[T1] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales)     

Otra (especificar):______________     

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS 9 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
La evaluación del trabajo del estudiante, realizado de forma presencial y no presencial, se realizará ponderando 
convenientemente las siguientes actividades: examen y/o controles de la parte teórica y práctica,  realización de 
ejercicios prácticos individuales y controles periódicos de las prácticas de laboratorio. 

Breve descripción de los contenidos  
Números reales y complejos. Álgebra matricial. Geometría en el plano y en el espacio. Cálculo diferencial e integral de 
funciones de una variable. Ecuaciones diferenciales. Cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables.  
Uso del Matlab en la resolución de problemas.  

Comentarios adicionales 
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Física II  

Denominación de la Asignatura FÍSICA II 

Carácter Formación Básica  Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/351/2009) [T3],[T4] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/351/2009) [1],[5] 

Otras [R1] 

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 16 10 26 1,[R1], [T3],[T4] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciones / prácticas simuladas) 36 23 59 1,[T3],[T4] 
Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 3 4 7 1, 5, [R1], [T3],[T4] 

Realización de prácticas de campo 0 0 0  
Realización de trabajos 
(individual/grupal) 0 4 4 1, 5, [R1], [T3],[T4] 

Estudio preparación clases teóricas 0 10 10 1,[R1], [T3],[T4] 

Estudio preparación clases prácticas  0 14 14 [1],[5],[T4] 

Preparación de exámenes 0 22 22 1, [R1], [T3],[T4] 

Realización de exámenes 3 0 3 1, [R1], [T3],[T4] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 2 3 5 1, 5, [R1], [T4] 

Otra (especificar):______________     

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
  Evaluación continuada del trabajo del estudiante y las competencias trabajadas (individual y en grupo, presencial y no presencial) ponderando las 
siguientes actividades: Pruebas puntuales, Informes de actividad en el laboratorio, Actividades dirigidas (exposición oral y/o memoria de la actividad), 
Trabajos periódicos entregables realizados de forma individual o en grupo, Exámenes.  

Breve descripción de los contenidos  
ELECTROSTÁTICA: Campo, potencial y energía electrostática. Conductores y dieléctricos. Condensadores. CORRIENTE ELÉCTRICA: Intensidad de 
corriente. Ley de Ohm. Fuerza electromotriz. Análisis de circuitos de c.c. MAGNETOSTÁTICA: Ley de Biot-Savart. Ley de Ampére. Fuerzas sobre cargas 
en movimiento y sobre conductores que trasportan corrientes. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Ley de Faraday-Lenz. Generadores y motores de c.a. 
Coeficientes de inducción. Energía magnética.  FENÓMENOS ONDULATORIOS. 
TERMODINÁMICA. EXPERIMENTOS BÁSICOS DE ELECTROMAGNETISMO, ONDAS Y TERMODINÁMICA. 

Comentarios adicionales 
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Métodos Estadísticos en la Ingeniería  

Denominación de la Asignatura MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN LA INGENIERÍA  

Carácter FORMACIÓN BÁSICA Créditos ECTS  6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios  

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el es tudiante adquiere  

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/351/2009) [T1]  

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/351/2009) [1],[3] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

No 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 25  25 [1], [T1]  

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciones / prácticas simuladas) 27  27 [1],[3],[T1]  
Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias     

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos (individual/grupal)     

Estudio preparación clases teóricas  30 30 [1],[T1]  

Estudio preparación clases prácticas   40 40 [1],[3],[T1]  

Preparación de exámenes  20 20 [1],[3],[T1]  

Realización de exámenes 3  3 [1],[3],[T1]  

Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales) 5  5 [1],[T1]  

Otra (especificar):______________     

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Valoración de las actividades prácticas en el laboratorio, Informe de prácticas, Asistencia y participación regular a todas las 
actividades de la asignatura,  Realización de ejercicios y su defensa, Examen final 

Breve descripción de los contenidos  
Estadística descriptiva. Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad. Introducción a la inferencia 
estadística. Introducción a la optimización 

Comentarios adicionales 
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Cálculo 

Denominación de la Asignatura Cálculo 

Carácter Formación Básica Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Cuatrimestral,  2º cuatrimestre del primer curso 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/351/2009) [R2],[R5],[T1]   

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/351/2009) [1],[2],[3] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 
Haber cursado Fundamentos Matemáticos 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 27  27 [R2],[R5],[T1],[1],[2],[3] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciones / prácticas simuladas) 30  30 [R2],[R5],[T1],[1][2],[3] 
Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias     

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos (individual/grupal)  15 15 [R2],[R5],[T1],[1],[2],[3] 

Estudio preparación clases teóricas  30 30 [R2],[R5],[T1],[1],[2],[3] 

Estudio preparación clases prácticas   25 25 [R2],[R5],[T1],[1],[2],[3] 

Preparación de exámenes  20 20 [R2],[R5],[T1],[1],[2],[3] 

Realización de exámenes 3  3 [R2],[R5],[T1],[1],[2],[3] 

Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales)     

Otra (especificar):______________     

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
La evaluación del trabajo del estudiante, realizado de forma presencial y no presencial, se realizará ponderando 
convenientemente las siguientes actividades: pruebas puntuales tanto de las clases teóricas como de las prácticas, 
trabajos realizados de forma individual y exámenes. 

Breve descripción de los contenidos  
Integrales curvilíneas y de superficie. Campos conservativos. Teoremas de Green, Stokes y Gauss. Programación en 
Matlab y métodos numéricos para ecuaciones no lineales. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales. 
Ecuaciones en diferencias. Series de Fourier. Transformadas de Fourier y de Laplace y aplicaciones. Ecuaciones en 
derivadas parciales de la Física Matemática y su resolución numérica. 

Comentarios adicionales 
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Geología Aplicada 

Denominación de la Asignatura Geología aplicada 
Carácter Obligatorio (Formación básica) Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [ T6], [ T7], [ T8]  

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/3072009) [5] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

No 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 30  30 [5], [T6],[T7],[T8]    
Asistencia clases prácticas  (aula / 
sala de demostraciones / prácticas 
simuladas) 

14  14 [5], [T6],[T7],[T8] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 4  4 [5], [T6],[T7],[T8] 

Realización de prácticas de campo          7  7 [5], [T6],[T7],[T8] 
Realización de trabajos 
(individual/grupal)  16 16 [5], [T6],[T7],[T8] 

Estudio preparación clases teóricas  45 45 [5], [T6],[T7],[T8] 

Estudio preparación clases prácticas   21 21 [5], [T6],[T7],[T8] 

Preparación de exámenes  8 8 [5], [T6],[T7],[T8] 

Realización de exámenes 3  3 [5], [T6],[T7],[T8] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 2  2 [5], [T6],[T7],[T8] 

Otra(especificar):______________     

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
   Para aprobar la asignatura es obligatoria la asistencia a las clases prácticas y aprobar los correspondientes informes de prácticas. Actividades a 
evaluar: Exámenes 70% + 30 % evaluación continúa. Evaluación continúa: valoración de la destreza técnica desarrollada en el laboratorio y/o prácticas 
de campo (10 %), realización de informes de prácticas o ejercicios o trabajos o pruebas puntuales (15%), participación regular en todas las actividades 
de la asignatura (5%).    
Breve descripción de los contenidos  

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

Comentarios adicionales 
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Organización y Gestión Empresarial 

Denominación de la Asignatura Organización y Gestión Empresarial 

Carácter      Formación Básica Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Cuatro horas  de clase presencial a la semana, en el  2º Cuatrimestre del Curso 1º 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) (T9) 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) (6) 

Otras (R3) 

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 30  30 (T9)  (6) (R3) 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciones / prácticas simuladas) 15  15 [T9] [6] (R3) 
Realización de seminarios u otras actividades 
complementarias 15  15 [T9] [6] (R3) 

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos (individual/grupal)  20 20 (T9) (6) (R3) 

Estudio preparación clases teóricas  17 17 [T9] [6] (R3) 

Estudio preparación clases prácticas   20 20 [T9] [6] (R3) 

Preparación de exámenes  25 25 [T9] [6] (R3) 

Realización de exámenes  6 6 [T9] [6] (R3) 

Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales)  2 2 [T9] [6] (R3) 

Otra (especificar):______________     

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Se adopta un sistema de evaluación continua que valora todas las actividades propuestas y competencias trabajadas a nivel individual 
y en grupo, realizadas de forma presencial  o no presencial, de tal forma que: 
-Un % de la calificación final se corresponde con los resultados obtenidos en un examen teórico/práctico, consistente en el desarrollo 
de conceptos, clasificaciones y contenidos básicos de la asignatura, así como el planteamiento y resolución de problemas y ejercicios 
de aplicación de los diferentes métodos y técnicas de gestión propuestas. – Otro % de la calificación valorará la actitud activa y 
participativa del alumno en las clases prácticas y seminarios y discusiones de trabajos en grupo sobre los distintos temas propuestos. 
Los baremos de calificación serán especificados  en la guía docente. 

Breve descripción de los contenidos  
 - El sistema económico: conceptos, elementos y problemas fundamentales. –Fundamentos de la empresa: concepto, objetivos y 
clases. – La empresa como sistema: áreas funcionales. –La función de dirección y gestión de la empresa. –La gestión comercial de la 
empresa. – Las decisiones de inversión y financiación –La función de producción y de operaciones en la empresa – El diseño del plan 
de producción empresarial – Dirección y viabilidad económica de proyectos y obras de ingeniería civil. 
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Topografía 

Denominación de la Asignatura TOPOGRAFÍA 

Carácter Obligatoria Común a la rama Civil Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1, T4, T5, T6, T7, T11, T13]  

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) (7)  

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

Se recomienda haber cursado la asignatura  Dibujo Técnico en Bachillerato y haber superado la asignatura “Expresión 
Gráfica” de Formación Básica. 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 15  15 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala de 
demostraciónnes / prácticas simuladas)     

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias     

Realización de prácticas de campo 35 10 45 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Realización de trabajos (individual/grupal)     

Estudio preparación clases teóricas  15 15 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Estudio preparación clases prácticas   15 15 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Preparación de exámenes  30 30 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Realización de exámenes 5  5 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales) 5 10 15 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Otra (especificar):_Búsqueda de 
información en fuentes virtuales  10 10 [T1, T4, T6, T7,T11,T13] , (7) 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Examen Final  80% + Evaluación continua 20% 

Breve descripción de los contenidos  
Conceptos de: Topografía, Geodesia, Astronomía Geodésica, Cartografía, Geofísica, Teledetección y Fotogrametría. Mediciones de ángulos, 
distancias y desniveles. Métodos Topográficos: Métodos planimétricos (Radiación, Poligonal e Intersección) y Métodos altimétricos (Nivelación 
Geométrica y Trigonométrica).  Sistemas de Posicionamiento Global G.P.S.: Sector de control, sector espacial y sector usuario. Posicionamiento 
diferencial. Estaciones de Referencia. Sistemas Globales de Navegación por Satélite G.N.S.S. Instrumental topográfico: Teodolitos, Taquímetros 
Electrónicos, Estaciones Totales electrónicas, Distaciometría de láser visible, Niveles automáticos, electrónicos y láser. Sistemas de 
Posicionamiento Global G.P.S. El relieve del terreno y su representación cartográfica. Software Topográfico: software comercial y software libre. 
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica S.I.G. Bases de datos espaciales. Introducción a las Infraestructuras de Datos Espaciales 
I.D.E.. Medición de superficies y volúmenes. Definición Geométrica de Obras de Ingeniería en planta y alzado. Proyecto Replanteo de Obra Civil. 
Aplicaciones Topográficas en Ingeniería Civil. Modelización Digital de Terrenos: casos prácticos. 

Comentarios adicionales 
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Materiales de Construcción 

Denominación de la Asignatura MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 8 y 9 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Preparación de exámenes 0 6 6 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Realización de exámenes 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

8 y 9 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Introducción a los materiales de construcción. Propiedades de los materiales de construcción, conocimiento de los materiales 
de construcción. 

Comentarios adicionales 
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Geotecnia 

Denominación de la Asignatura GEOTÉCNIA 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 12 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Preparación de exámenes 0 6 6 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Realización de exámenes 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

12 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Mecánica de suelos y de rocas. Aplicaciones geotécnicas. 
 

Comentarios adicionales 
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Hidráulica e Hidrología 

Denominación de la Asignatura Ingeniería Hidráulica e Hidrología 

Carácter:  Obligatoria Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 
Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T4], [T7] y [T8] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [14] y [15]. 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 
Física II, Cálculo Numérico e Informática 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 30 - 30 T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Asistencia clases prácticas (aula) 10 - 10 T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 10 10 
T1, T4, T7, T7, 14 y 15 

Estudio preparación clases teóricas - 45 45 T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Estudio preparación clases prácticas  - 20 20 T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Preparación de exámenes - 15 15 T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Realización de exámenes 4 - 4 T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 
T1, T4, T7, T7, 14 y 15. 

Realización de prácticas de laboratorio.  6  6 T4 y 14 

Total horas  60 90 150 
- 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El sistema de evaluación comprende una prueba presencial (Constará de cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos breves, y uno o 
dos problemas de cálculo), tres prácticas de laboratorio, un trabajo individual y de la evaluación de preguntas en las clases y a través 
de la web de la asignatura. 

Breve descripción de los contenidos  
Conceptos y ecuaciones de flujo de fluidos. Problemas prácticos de una tubería. Introducción a los equipos de bombeo. Sistemas de 
tuberías. Mediciones de los fluidos. Flujo en canales abiertos. Flujo gradualmente variado. Flujo rápidamente variado. 
Dimensionamiento de canales. Fundamentos de la Hidrología: Análisis estadístico de datos históricos de precipitación y caudal. 
Métodos de estimación de la escorrentía superficial. Hidrología subterránea. 
Comentarios adicionales 
La asignatura constará de una página web en el Campus Virtual de la ULL. 
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Tecnología Eléctrica 

Denominación de la Asignatura TECNOLOGÍA ELECTRICA 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
2º curso, primer cuatrimestre 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T2] [T16] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) [16] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

Física II 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 

con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 16 10 26 [T2], [T16],[16]. 
Asistencia clases prácticas  (aula / 

sala de demostraciones / prácticas simuladas) 36 23 59 [T2], [T16],[16]. 
Realización de seminarios u 

otras actividades complementarias 3 4 7 [T2], [T16],[16]. 

Realización de prácticas de 
campo 0 0 0  

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 0 4 4 [T2], [T16],[16]. 

Estudio preparación clases 
teóricas 0 10 10 [T2], [T16],[16]. 

Estudio preparación clases 
prácticas  0 14 14 [T2], [T16],[16]. 

Preparación de exámenes 0 22 22 [T2], [T16],[16]. 

Realización de exámenes 3 0 3 [T2], [T16],[16]. 

Asistencia a tutorías (presenciales 
y virtuales) 2 3 5 [T2], [T16],[16]. 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
  Evaluación continuada del trabajo del estudiante y las competencias trabajadas (individual y en grupo, presencial y 
no presencial) ponderando las siguientes actividades: Informes de laboratorio, Actividades dirigidas (exposición oral 
y/o memoria de la actividad), Trabajos periódicos entregables realizados de forma individual o en grupo. Exámenes.  

Breve descripción de los contenidos  
Circuitos en corriente alterna. Sistemas trifásicos. Transformadores. Generación, transporte y distribución de 

energía eléctrica. Reglamentación eléctrica en baja  y alta tensión.  

Comentarios adicionales 
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Procedimientos de Construcción 

Denominación de la Asignatura PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 17 y 18 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Preparación de exámenes 0 6 6 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Realización de exámenes 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

17 y 18 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Procedimientos generales de construcción. Técnicas aplicadas de construcción. Organización y gestión de obras. 
 

Comentarios adicionales 
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Evaluación de Impacto Ambiental 

Denominación de la Asignatura EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T16] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) [19] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 [T16] [19] 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 [T16] [19] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 [T16] [19] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 [T16] [19] 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 [T16] [19] 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 [T16] [19] 

Preparación de exámenes 0 6 6 [T16] [19] 

Realización de exámenes 2 0 2 [T16] [19] 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 [T16] [19] 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Evaluación de Impacto ambiental en Ingeniería Civil 
 

Comentarios adicionales 
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Mecánica Estructural y Teoría de Estructuras 

Denominación de la Asignatura MECÁNICA ESTRUCTURAL Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 10 y 11 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 37,5 0 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

45 0 45 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1,5 0 1,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 7 7 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Estudio preparación clases teóricas 0 56 56 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Estudio preparación clases prácticas  0 63 63 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Preparación de exámenes 0 9 9 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Realización de exámenes 3 0 3 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 3 0 3 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

10 y 11 

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS 9 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Conceptos fundamentales sobre Resistencia de Materiales, Elasticidad y Análisis Estructural 
 

Comentarios adicionales 
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Obras e Instalaciones Hidráulicas 

Denominación de la Asignatura Obras e instalaciones hidráulicas 
Carácter Obligatoria Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T4], [T7] y [T8] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [29] y [30]. 

Otras [10] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total 
Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 50 - 50 [T1], [T4], [T7], [T8], [29] y [30]. 

Asistencia clases prácticas  (aula) 15 - 15 [29] y [30]. 

Realización de prácticas de campo 5 - 5 [10] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 25 25 
[29] y [30].y [10] 

Estudio preparación clases teóricas - 60 60 
[T1], [T4], [T7], [T8], [29] y [30]. 

Estudio preparación clases practicas y 
laboratorio.  

- 35 35 
[29] y [30]. 

Preparación de exámenes - 15 15 [T1], [T4], [T7], [T8], [29] y [30]. 

Realización de exámenes 4 - 4 
[T1], [T4], [T7], [T8], [29] y [30]. 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 
[T1], [T4], [T7], [T8], [29] y [30]. 

Realización de prácticas de laboratorio.  

 

6 - 6 
[29] y [30]. 

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Prueba presencial, prácticas de laboratorio, un trabajo individual y de la evaluación de preguntas en clases y en  la web. 

Breve descripción de los contenidos  
Obras hidráulicas: Galerías y pozos. Redes de transporte. Depósitos. Presas y Balsas. Planificación Hidráulica. Vertedores. Obras de 
Toma. Obras de disipación de energía. Obras de rectificación de barrancos. Regadíos. Obras fluviales. 

Comentarios adicionales 
La asignatura constará de una página web en el Campus Virtual de la ULL. 
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Tecnología de Estructuras 

Denominación de la Asignatura TECNOLOGÍA DE ESTRUCTURAS 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 13 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 37,5 0 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

45 0 45 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1,5 0 1,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 7 7 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Estudio preparación clases teóricas 0 56 56 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Estudio preparación clases prácticas  0 63 63 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Preparación de exámenes 0 9 9 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Realización de exámenes 3 0 3 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 3 0 3 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

13 

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS 9 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Conceptos y métodos para el Proyecto y Construcción de Estructuras de Hormigón Armado, Hormigón Pretensado y 
Metálicas. Conocimiento y aplicación de la normativa específica vigente. 
 

Comentarios adicionales 

 

 



 
 

         
                   

 

66 
 

Abastecimiento de Aguas 

Denominación de la Asignatura ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
Carácter Obligatoria Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T4], [T5], [T7] y [T8] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [27], [32] y [36]  

Otras [10] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  Horas de trabajo 
autónomo  

Total 
Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 
50 - 50 [T1], [T4], [T5], [T7], [T8], [T27], 

[T32] y [T36]. 

Asistencia clases prácticas (aula ) 15 - 15 [T27], [T32]. 

Realización de prácticas de campo 5 - 5 [10], [T27] y [T32]. 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 25 25 [10], [T27] y [T32] 

Estudio preparación clases teóricas 
- 60 60 [T1], [T4], [T5], [T7], [T8], [T27], 

[T32] y [T36]. 

Estudio preparación clases prácticas  - 35 35 [T27] y [T32] 

Preparación de exámenes 
- 15 15 [T1], [T4], [T5], [T7], [T8], [T27], 

[T32] y [T36]. 

Realización de exámenes 
4 - 4 [T1], [T4], [T5], [T7], [T8], [T27], 

[T32] y [T36]. 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 [T1], [T4], [T5], [T7], [T8], [T27], 
[T32] y [T36]. 

Realización de prácticas de laboratorio.  6 - 6 [T27], [T32]. 

Total horas  90 135 225  

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Prueba presencial, prácticas de laboratorio, un trabajo individual y de la evaluación de preguntas en las clases y en la web. 

Breve descripción de los contenidos  
Sistemas de abasto. Componentes. Relación el sistema de abasto y el sistema de recolección de aguas residuales. Gastos de diseño. 
Dimensionamiento de conductoras y redes. Tipos de tuberías, características, juntas, accesorios. Instalaciones hidráulicas interiores: 
trazado y dimensionamiento. Redes exteriores de incendio: criterios generales de diseño. Depósitos de agua, volúmenes, 
instalaciones hidráulicas. Operación y mantenimiento. Normas de protección e higiene del trabajo. 
Sistemas de evacuación. Componentes. Gastos de diseño. Criterios del trazado de redes de evacuación de aguas sanitarias y 
pluviales. Dimensionamiento. Tipos de tuberías, juntas y accesorios. Formas de disposición final de aguas residuales.  
Redes interiores de evacuación y sanitarias. Criterios de diseño, trazado, representación. Operación y mantenimiento. Normas de 
protección e higiene. 

Comentarios adicionales 
La asignatura constará de una página web en el Campus Virtual de la ULL. 
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Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos 

Denominación de la Asignatura Sistemas energéticos e hidroeléctricos 
Carácter CRI Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) 
[T1], [T2], [T3], [T4], [T5] y [T7] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [29] y [30] 

Otras [10] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  Horas de trabajo 
autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 
30 - 30 [T1], [T2], [T3], [T4], [T5], 

[T7], [29] y [30]. 

Asistencia clases prácticas (aula) 10 - 10 [29]  

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 10 10 
[10], [29] y [30]. 

Estudio preparación clases teóricas 
- 45 45 [T1], [T2], [T3], [T4], [T5], 

[T7], [29] y [30]. 

Estudio preparación clases prácticas  - 20 20 [29] 

Preparación de exámenes 
- 15 15 [T1], [T2], [T3], [T4], 

[T5], [T7], [29] y [30]. 

Realización de exámenes 
4 - 4 [T1], [T2], [T3], [T4], 

[T5], [T7], [29] y [30]. 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 [T1], [T2], [T3], [T4], [T5], 
[T7], [29] y [30]. 

Realización de prácticas de laboratorio.  6  6 [29]. 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Prueba presencial, prácticas de laboratorio, un trabajo individual y de la evaluación de preguntas en las clases y en la web.. 

Breve descripción de los contenidos  
Sistemas energéticos: definiciones, clasificación en renovables y fósiles, rendimientos, porcentajes de potencia y de producción, 
comparación entre diferentes tipos, ventajas e inconvenientes. Centrales Hidroeléctricas: tipos, definiciones, usos, potencia y 
producción, aportación a la curva de demanda eléctrica diaria. Futuro de la energía hidroeléctrica: Centrales fluyentes, de punta y 
reversibles. Necesidad de las centrales reversibles como complemento a la producción de energía renovable (eólica y solar). 
Teoría general de turbomáquinas hidráulicas. Semejanza en turbomáquinas. Bombas rotodinámicas: radiales, de flujo mixto y axial. 
Turbinas hidráulicas: de acción, de reacción: Francis, de Hélice y Kaplan y Tubulares. Curvas características y punto de operación 
de las turbomáquinas. Regulación de turbinas hidráulicas. 
Generación de electricidad.  

Comentarios adicionales 
La asignatura constará de una página web en el Campus Virtual de la ULL.. 
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Cimentaciones 

Denominación de la Asignatura CIMENTACIONES 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 26 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Preparación de exámenes 0 6 6 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Realización de exámenes 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

26 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Proyecto, construcción y conservación de obras geotécnicas. 

Comentarios adicionales 
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Servicios Urbanos 

Denominación de la Asignatura SERVICIOS URBANOS 
Carácter Obligatoria Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T2], [T3], [T4], [T6], [T7], [T8], y [T9] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [31], [32], [36]  

Otras [T10] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 
50 - 50 [T1], [T2], [T3], [T4], [T6], 

[T7], [T8], [T9], [31], [32], 
[36] 

Asistencia clases prácticas (aula) 15 - 15 [31], [32], [36] 

Realización de prácticas de campo 10 - 10 [10]. [31], [32], [36] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 25 25 
[31], [32], [36] 

Estudio preparación clases teóricas 
- 60 60 [T1], [T2], [T3], [T4], [T6], 

[T7], [T8], [T9], [31], [32], 
[36] 

Estudio preparación clases 
prácticas  

- 35 35 
[31], [32], [36] 

Preparación de exámenes 
- 15 15 [T1], [T2], [T3], [T4], 

[T6], [T7], [T8], [T9], [31], 
[32], [36] 

Realización de exámenes 
5 - 5 [T1], [T2], [T3], [T4], 

[T6], [T7], [T8], [T9], [31], 
[32], [36] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 [10], [T1], [T2], [T3], [T4], 
[T6], [T7], [T8], [T9], [31], 

[32], [36] 
Total horas  90 135 225 

 
Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Prueba presencial, un trabajo individual y de la evaluación de preguntas en las clases y a través de la web. 

Breve descripción de los contenidos  
Primer bloque: urbanismo, infraestructuras y servicios urbanos. Segundo bloque: ordenación y diseño del espacio público. Tercer 
bloque: las obras de urbanización. Cuarto bloque: residuos sólidos urbanos. 

Comentarios adicionales 
La asignatura constará de una página web en el Campus Virtual de la ULL. 
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Sistemas e Infraestructuras del Transporte 

Denominación de la Asignatura SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [23] [24] [28] [33] [34] 

Otras [10] [17] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  Horas de trabajo 
autónomo  

Total 
Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 40 - 40 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Asistencia clases prácticas (aula) 20 - 20 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

10 - 10 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Realización de prácticas de campo - 10 10 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Realización de trabajos (individual/grupal) - 20 20 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Estudio preparación clases teóricas - 45 45 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Estudio preparación clases prácticas  - 40 40 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Preparación de exámenes - 20 20 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Realización de exámenes 10 - 10 [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 
[T1], [T2], [T4] y [T7] 

Otra (especificar): Realización de prácticas 
de laboratorio.  

- - - 
 

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Examen de teoría (obligatorio). Debe superar el 35% de la nota para poder hacer media con los ejerc. prácticos. 
2) Examen de ejercicios prácticos (obligatorio). Debe superar el 35% de la nota para poder hacer media con la teoría. 
3) Evaluación continua: a lo largo del curso se plantearán ejercicios prácticos. La entrega de estas prácticas será voluntaria. Los ejercicios de 

los alumnos que hayan asistido regularmente a clase serán calificados, valorando especialmente la aportación personal del alumno en la 
solución presentada. 

Breve descripción de los contenidos  
Magnitudes fundamentales y procedimientos de obtención de datos para el dimensionamiento y gestión de las infraestructuras de transporte 
(carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, transporte por tubería, etc.). Análisis y cuantificación de las variables relativas al transporte. 
Conocimiento de las características de las infraestructuras del transporte. 

Comentarios adicionales 
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Edificación y Prefabricación 

Denominación de la Asignatura EDIFICACIÓN Y PREFABRICACIÓN 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 20 y 21 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Preparación de exámenes 0 6 6 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Realización de exámenes 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

20 y 21 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Obras de edificación: proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento. Elementos prefabricados: tipología, cálculo y 
aplicación. 

Comentarios adicionales 
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Ingeniería Sanitaria 

Denominación de la Asignatura Ingeniería Sanitaria 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 6  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Cuatrimestral. 6º Cuatrimestre 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 
Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1] [T3] [T4] [T7] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) [27] [30] [31]  [36]  

Otras [32] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 30 - 30 [T1] [T7] [27] [30] [32] [36] 

Asistencia clases prácticas  (aula) 6  6 [T1] [T3] [31] [32] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 4  4 [T1] [T4] [27] [32] [36] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) - 10 10 [T1] [T4]  

Estudio preparación clases teóricas - 45 45 [T3] [T4] [27] [31] [36] 

Estudio preparación clases prácticas  - 20 20 [T3] [T4] [27] [31] [36] 

Preparación de exámenes - 15 15 [T3] [T4] [27] [31] [36] 

Realización de exámenes 4 - 4 [T1] [T3] [T7] [27] [31] [36] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 10 - 10 [T3] [T4] 

Otra(especificar): Realización de 
prácticas de laboratorio 6  6 [T4] [30] [31] [32] 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
En la evaluación se tendrá en cuenta la realización de una prueba presencial, que comprende cuestiones teóricas y ejercicios 
numéricos. Se contabilizará el informe de prácticas de laboratorio y  la evaluación de cuestiones en clases y a través de la web de 
la asignatura. 
La baremación se detallará en la guía docente de la asignatura 

Breve descripción de los contenidos  
Proyecto y dimensionamiento de instalaciones de abastecimiento y saneamiento. 
Procesos de depuración y regeneración de aguas residuales.   

Comentarios adicionales 

La asignatura contará con una página web en el Campus Virtual de la ULL.  
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Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos  

Denominación de la Asignatura Planificación y Gestión de los Recursos Hidráulicos 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T4],[T5], [T7] y [T8] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [15], [29] y [30]. 

Otras [10]    

Requisitos previos (en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 
50 - 50 [T1], [T4], [T5], [T7], [T8], 

[15], [29] y [30] 

Asistencia clases prácticas (aula) 15 - 15 [15], [29] y [30]. 

Realización de prácticas de campo 10 - 10 [10] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 25 25 
[15], [29] y [30].y [10] 

Estudio preparación clases teóricas 
- 60 60 [T1], [T4], [T5],  [T7], 

[T8], [15], [29] y [30] 

Estudio preparación clases 
prácticas  

- 35 35 
[15], [29] y [30] 

Preparación de exámenes 
- 15 15 [T1], [T4], [T5],  [T7], 

[T8], [15], [29] y [30] 

Realización de exámenes 
5 - 5 [T1], [T4], [T5],  [T7], 

[T8], [15], [29] y [30] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 
[T1], [T4], [T5],  [T7], 
[T8], [15], [29] y [30] 

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS  
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
Prueba presencial, un trabajo individual y evaluación de preguntas en las clases y a través de la web. 

Breve descripción de los contenidos  
La planificación hidrológica. Recursos hídricos. Hidrología y ciclo hidrológico. Delimitación y caracterización de la cuenca 
hidrográfica. Las precipitaciones. Interceptación, evaporación, transpiración y evapotranspiración. Infiltración. Escorrentía 
superficial y su medición. Estimación de escorrentía y análisis de hidrogramas. Método de Témez. Aguaceros y su análisis. 
Caudales punta y generación de hidrogramas. El agua en el subsuelo. La ecuación general del flujo subterráneo y su resolución. 
Caracterización de acuíferos y tratamiento de datos hidrogeológicos. Química y contaminación de aguas subterráneas. 

Comentarios adicionales 
La asignatura dispondrá de una página web elaborada por el profesor, enlazada con el Campus Virtual de la ULL. 
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Urbanismo y Ordenación del Territorio  

Denominación de la Asignatura URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 9 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 
Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T2] y [T3] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [35] 

Otras [19] y [30] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  

Total 
Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 40 - 40 [T2] y [T3] 

Asistencia clases prácticas (aula) 20 - 20 [T2] y [T3] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

10 - 10 [T2] y [T3] 

Realización de prácticas de campo - 10 10 [T2] y [T3] 

Realización de trabajos (individual/grupal) - 20 20 [T2] y [T3] 

Estudio preparación clases teóricas - 45 45 [T2] y [T3] 

Estudio preparación clases prácticas  - 40 40 [T2] y [T3] 

Preparación de exámenes - 20 20 [T2] y [T3] 

Realización de exámenes 10 - 10 [T2] y [T3] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 
[T2] y [T3] 

Otra (especificar): Realización de prácticas 
de laboratorio.  

- - - 
 

Total horas  90 135 225 
 

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
1) Examen de teoría (obligatorio). Debe superar el 35% de la nota para poder hacer media con los ejercicios prácticos. 
2) Examen de ejercicios prácticos (obligatorio). Debe superar el 35% de la nota para poder hacer media con la teoría. 
3) Evaluación continua: a lo largo del curso se plantearán ejercicios prácticos. La entrega de estas prácticas será voluntaria. Los ejercicios de 

los alumnos que hayan asistido regularmente a clase serán calificados, valorando especialmente la aportación personal del alumno en la 
solución presentada. 

Breve descripción de los contenidos  
Técnicas de gestión urbanística. Ejecución del planeamiento y la intervención urbanística. Evaluación de inversiones en 
infraestructura. El planeamiento territorial. 

Comentarios adicionales 
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Ingeniería Marítima y Costera 

Denominación de la Asignatura Ingeniería Marítima y Costera 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1], [T2], [T4] y [T7] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [22]  

Otras [T10] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  Horas de trabajo 
autónomo  

Total 
Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 
30 - 30 [T1], [T2], [T4], [T7], [10] y 

[22] 

Asistencia clases prácticas (aula) 10 - 10 [T2], [T4] y [22] 

Realización de prácticas de campo 6 - - [T1], [T2], 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

- 10 10 
[T2], [T4] y [22] 

Estudio preparación clases teóricas 
- 45 45 [T1], [T2], [T4], [T7], [10] y 

[22] 

Estudio preparación clases prácticas  - 20 20 [T2], [T4] y [22] 

Preparación de exámenes 
- 15 15 [T1], [T2], [T4], [T7], [10] y 

[22] 

Realización de exámenes 
4 - 4 [T1], [T2], [T4], [T7], [10] y 

[22] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 [T1], [T2], [T4], [T7], [10] y 
[22] 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El sistema de evaluación comprende una prueba presencial (Constará de cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos breves, y uno o 
dos problemas de cálculo), tres prácticas de laboratorio, un trabajo individual y de la evaluación de preguntas en las clases y a través 
de la web de la asignatura. 

Breve descripción de los contenidos  
Introducción a la Ingeniería marítima y Costera. Mecánica del movimiento de las ondas gravitatorias. Predicciones de oleajes y 
niveles del mar. Procesos litorales. Tipología de las obras marítimas y costeras. Aspectos de diseño estructural de las obras 
marítimas y costeras. Aspectos constructivos de las obras marítimas y costeras. 

Comentarios adicionales 
La asignatura constará de una página web en el Campus Virtual de la ULL. 
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Planificación y Gestión de Obras  

Denominación de la Asignatura PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS. 

Carácter OBLIGATORIA Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) 25 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 

debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas 
Horas 

presenciales  

Horas de 
trabajo 

autónomo  
Total Horas  

Relación con 
competencias 

Asistencia clases teóricas 25 0 25 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciones / prácticas 
laboratorio) 

30 0 30 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

1 0 1 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

0 4,5 4,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Estudio preparación clases teóricas 0 37,5 37,5 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Estudio preparación clases prácticas  0 42 42 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Preparación de exámenes 0 6 6 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Realización de exámenes 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Asistencia a tutorías (pres. y virt) 2 0 2 
[T-1] [T-2] [T-3] [T-4] [T-5] 

25 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS 6 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

La evaluación estará centrada en el desarrollo de competencias mediante exámenes (problemas, respuestas cortas, 
respuestas de desarrollo), trabajos, proyectos, memorias de prácticas y pruebas de ejecución de tareas. 
El sistema de calificación se realizará en base al Real Decreto 1125/2003. 

Breve descripción de los contenidos  

Aplicación de los procesos constructivos, organización y gestión de obras. 
 

Comentarios adicionales 
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Planificación, Gestión y Logística del Transporte 

Denominación de la Asignatura PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 
Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1] ,[T3] y [T7] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  [37] y [38] 

Otras [33] y [36] 

Requisitos previos(en su caso) 
Ninguno 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  Horas de trabajo 
autónomo  

Total 
Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas 30 - 40 [T2] y [T3] 

Asistencia clases prácticas (aula) 10 - 20 [T2] y [T3] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

- 10 10 [T2] y [T3] 

Realización de prácticas de campo - - 10 [T2] y [T3] 

Realización de trabajos (individual/grupal) - 20 20 [T2] y [T3] 

Estudio preparación clases teóricas - 30 45 [T2] y [T3] 

Estudio preparación clases prácticas  - 10 40 [T2] y [T3] 

Preparación de exámenes - 20 20 [T2] y [T3] 

Realización de exámenes 10 - 10 [T2] y [T3] 

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

10 - 10 
[T2] y [T3] 

Otra (especificar): Realización de prácticas 
de laboratorio.  

- - - 
 

Total horas  60 90 150 
 

Total ECTS  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
4) Examen de teoría (obligatorio). 
5) Examen de ejercicios prácticos (obligatorio) 
6) A la nota del examen se sumará hasta un máximo de 1 punto, según respuestas por escrito en clase sobre temas tratados previamente y 

entrega de casos o temas propuestos. La puntuación se conservará para todas las convocatorias oficiales del curso académico en cuestión. 

Breve descripción de los contenidos  
Aprendizaje de técnicas de planeamiento, ejecución y gestión de transportes. Estudio de los rendimientos de la política de transportes y su 
relación con otras políticas sectoriales. Técnicas de evaluación (económica, financiera, social, territorial y ambiental) necesarias a todos los 
niveles de actuación. 

Comentarios adicionales 
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Prácticas Externas 

Denominación de la Asignatura Prácticas Externas 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 Cuatrimestral. Cuarto curso. Segundo cuatrimestre 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T1] [T2] [T3] [T4] [T9] [T10] [T16] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas     

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciónnes / prácticas 
simuladas) 

10 10  
[T1] [T2] [T3] [T4] [T9] [T10] 

[T16] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

    

Realización de prácticas de campo 100 150  
[T1] [T2] [T3] [T4] [T9] [T10] 

[T16] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

    

Estudio preparación clases teóricas     

Estudio preparación clases prácticas      

Preparación de exámenes     

Realización de exámenes     

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

5    

Otra (especificar): Exposición y defensa  
proyecto fin asignatura 

5 20   

Total horas  120 180  
 

Total ECTS 300 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Evaluación continua 

Breve descripción de los contenidos  

Organización y planificación del trabajo profesional 

Comentarios adicionales 
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Prácticas Externas TSU/CC/H 

 

Denominación de la Asignatura Prácticas Externas TSU/CC/H 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 6 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

 Cuatrimestral. Cuarto curso. Segundo cuatrimestre 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) [T5] [T6] [T7] [T8] [T11] [T12] [T13] [T14] [T15] [T16] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009)  

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas     

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciónnes / prácticas 
simuladas) 

10 10  
[T5] [T6] [T7] [T8] [T11] 

[T12] [T13] [T14] [T15] [T16] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

    

Realización de prácticas de campo 100 150  
[T5] [T6] [T7] [T8] [T11] 

[T12] [T13] [T14] [T15] [T16] 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

    

Estudio preparación clases teóricas     

Estudio preparación clases prácticas      

Preparación de exámenes     

Realización de exámenes     

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

5    

Otra (especificar): Exposición y defensa  
proyecto fin asignatura 

5 20   

Total horas  120 180  
 

Total ECTS 300 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Evaluación continua 

Breve descripción de los contenidos  

Organización y planificación del trabajo profesional 

Comentarios adicionales 
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Trabajo Fin de Grado 

Denominación de la Asignatura Trabajo Fin de Grado 

Carácter Obligatoria Créditos ECTS 12 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Cuatrimestral. Cuarto curso. Segundo cuatrimestre 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere 

Generales (apartado 3 de la Orden CIN/307/2009) 
[T1] [T2] [T3] [T4] [T5] [T6] [T7] [T8] [T9] [T10] [T11] [T12] [T13] [T14] 
[T15] [T16] 

Específicas (apartado 5 de la Orden CIN/307/2009) [40] 

Otras  

Requisitos previos(en su caso) 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante 

Actividades formativas Horas presenciales  
Horas de trabajo 

autónomo  
Total Horas  Relación con competencias 

Asistencia clases teóricas     

Asistencia clases prácticas  (aula / sala 
de demostraciónnes / prácticas 
simuladas) 

30 30  

[T1] [T2] [T3] [T4] [T5] [T6] 
[T7] [T8] [T9] [T10] [T11] 

[T12] [T13] [T14] [T15] [T16] 
[40] 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias 

80 100  

[T1] [T2] [T3] [T4] [T5] [T6] 
[T7] [T8] [T9] [T10] [T11] 

[T12] [T13] [T14] [T15] [T16] 
[40] 

Realización de prácticas de campo     

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

    

Estudio preparación clases teóricas     

Estudio preparación clases prácticas      

Preparación de exámenes     

Realización de exámenes     

Asistencia a tutorías (presenciales y 
virtuales) 

5 30   

Otra (especificar): Exposición y defensa  
proyecto fin asignatura 

5 20   

Total horas  120 180  
 

Total ECTS 300 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Presentar y defender ante un tribunal universitario el trabajo fin de grado. 

Breve descripción de los contenidos  

Trabajo en el ámbito de la Ingeniería Civil  en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas 

Comentarios adicionales 
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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 
 
• Personal académico disponible 

 
En la tabla 6.1 se indican las áreas de conocimiento y departamentos disponibles para llevar a 

cabo el plan de estudios propuesto. 

 
Tabla 6.1. Áreas de Conocimiento y Departamentos. 

Áreas de Conocimiento Departamentos 

Álgebra MF 
Análisis Matemático AM 
Arquitectura y Tecnología de Computadores ISAATC 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica EG 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial EIOC 
Construcciones Arquitectónicas IC 
Economía Aplicada EIEEE 
Electrónica  FFEES 
Estadística e Investigación Operativa EIOC 
Expresión Gráfica en Ingeniería EGAI 
Física Aplicada FB /FFEES 
Geometría y Topología MF 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría EGAI 
Ingeniería de la Construcción IC 
Ingeniería Eléctrica FB 
Ingeniería Hidráulica FB 
Ingeniería Mecánica FFEES 
Ingeniería Química IQTF 
Lenguajes y Sistemas Informáticos EIOC 
Matemática Aplicada AM 
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras IC 
Organización de Empresas EDE 
AM: Análisis Matemático.  EDE: Economía y Dirección de Empresas. EG: Edafología y Geología. EGAI: 
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. EIEEE: Economía de las Instituciones, Estadística Económica y 
Econometría. EIOC: Estadística, Investigación Operativa y Computación. FB: Física Básica. FFEES: Física 
Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas. IC: Ingeniería de la Construcción. IQTF: Ingeniería 
Química y Tecnología Farmacéutica. ISAATC: Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología 
de Computadores. MF: Matemática Fundamental. 

 

 

Estos departamentos han puesto a disposición de la titulación el profesorado cuya información 

se refleja en las siguientes tablas. En la tabla 6.1 comentada anteriormente y en las tablas 6.2 y 

6.3, queda reflejada la adecuación de  áreas de conocimiento  y de profesorado a la titulación de 

grado que se propone. 
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Tabla 6.2. Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores” 
Departamento Total Doctores No doctores 

ISAATC 18 7 
FB 22 7 
FFEES 16 6 
EG 10 1 
EGAI 2 6 
AM 51 3 
IC 0 5 
EIOC 40 14 
EDE 1 1 
IQTF 17 1 
IM 1 0 
EIEEE 1 0 
MF 19 3 
Total 198 (79 %) 54 (21 %) 

AM: Análisis Matemático. DFDTSS: Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  EDE: Economía y Dirección de 
Empresas. EG: Edafología y Geología. EGAI: Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. EIEEE: Economía de las Instituciones, 
Estadística Económica y Econometría. EIOC: Estadística, Investigación Operativa y Computación. FB: Física Básica. FFEE: Física 
Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas. IC: Ingeniería de la Construcción. IM: Ingeniería Marítima. IQTF: Ingeniería 
Química y Tecnología Farmacéutica. ISAATC: Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
MF: Matemática Fundamental. 

 
Se comprueba que el 79% de los profesores disponibles se encuentran en posesión del título 

de Doctor, lo que sirve de indicador del alto nivel de preparación del profesorado disponible. 

 
Tabla 6.3. Categorías académicas del profesorado disponible. 

Departamento CU TU CEU TEU CD CAAD AS 

ISAATC 2 7 0 1 6 4 5 
FB 3 12 0 3 3 1 7 

FFEES 1 6 0 0 8 5 2 
EG 0 7 0 0 3 0 1 

EGAI 0 1 0 1 1 2 3 
AM 8 30 4 5 5 0 0 
IC 0 0 1 3 1 0 2 

EIOC 6 23 0 2 5 19 4 
EDE 0 0 0 0 1 0 0 
IQTF 3 10 0 0 2 0 3 
IM 0 0 0 0 1 0 0 

EIEEE 0 0 0 0 1 0 0 
MF 3 10 0 0 5 1 3 

Total 26      106 5 15 42 32 33 
CU: Catedráticos de Universidad. CEU: Catedráticos de Escuela Universitaria. TU: Titulares de Universidad.  TEU: Titulares de 
Escuela Universitaria. CD: Contratado Doctor. CAAD: Profesor Colaborador, Ayudante o Ayudante Doctor. AS: Asociado  

AM: Análisis Matemático. DFDTSS: Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  EDE: Economía y Dirección de 
Empresas. EG: Edafología y Geología. EGAI: Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. EIEEE: Economía de las Instituciones, 
Estadística Económica y Econometría. EIOC: Estadística, Investigación Operativa y Computación. FB: Física Básica. FFEE: Física 
Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas. IC: Ingeniería de la Construcción. IM: Ingeniería Marítima. IQTF: Ingeniería 
Química y Tecnología Farmacéutica. ISAATC: Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
MF: Matemática Fundamental. 
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Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título. 

El profesorado que imparte actualmente en las diferentes titulaciones de la ETSICI, con su 

dedicación en el curso 2008-2009 es el siguiente: 

• 12 Profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva al título 

• 9 Profesores a tiempo completo y dedicación entre el 75% y el 100% de dedicación al título 

• 23 Profesores a tiempo completo y dedicación entre el 50% y el 75% de dedicación al título 

• 35 Profesores a tiempo completo y dedicación entre el 25% y el 50% de dedicación al título 

• 53 Profesores a tiempo completo y dedicación inferior al 25% de dedicación al título 

Lo que en promedio resulta: 132 profesores a tiempo completo al 42.37% de dedicación al 

título de media.  

 

 

 

Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título. 
 

El profesorado que imparte actualmente en las diferentes titulaciones de la ETSICI, con su 

dedicación en el curso 2008-2009, es: 

• 3 profesores asociados (3 horas/semana) al 93.33% de dedicación al título 

• 7 profesores asociados (4 horas/semana) al 80.36%  de dedicación al título 

• 1 profesor asociados (5 horas/semana) al 100%  de dedicación al título 

• 23 profesores asociados (6 horas/semana)  al 64.61% de dedicación al título 

Lo que en promedio resulta: 34 profesores a tiempo parcial al 69.33%  de dedicación al título 

de media 
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Tabla 6.4. Experiencia Docente: aportar esta información agrupada en intervalos. 

Departamentos Hombres Mujeres Q Q>2 Asociados +10 Asociados +5 

ISAATC 20 5 27 4 0 4 
FB 23 6 44 9 0 3 

FFEES 19 3 25 6 0 0 
EG 6 5 32 7 1 0 

EGAI 5 3 4 0 1 2 
AM 39 15 233 47 0 0 
IC 8 0 3 1 2 5 

EIOC 38 16 120 30 0 0 
EDE 1 0 0 1 0 0 
IQTF 12 6 63 13 1 3 
IM 1 0 0 0 0 0 

DFDTSS 2 0 0 0 1 0 
EIEEE 0 1 0 0 0 0 
MF 13 9 60 12 3 0 

Total 187 69 696 130 12 17 
Q: número total de Quinquenios docentes.  Q>2: número total de profesores con más de 2 quinquenios docentes.  
Asociados+10: asociados con más de 10 años de experiencia docente.  Asociados +5: asociados con más de 5 años de 
experiencia docente 

AM: Análisis Matemático. DFDTSS: Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  EDE: Economía y Dirección de 
Empresas. EG: Edafología y Geología. EGAI: Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. EIEEE: Economía de las Instituciones, 
Estadística Económica y Econometría. EIOC: Estadística, Investigación Operativa y Computación. FB: Física Básica. FFEE: Física 
Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas. IC: Ingeniería de la Construcción. IM: Ingeniería Marítima. IQTF: Ingeniería 
Química y Tecnología Farmacéutica. ISAATC: Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
MF: Matemática Fundamental. 

 
 

Como aspectos a resaltar, se encuentran los siguientes: 

• El 82.6 % del profesorado de las categorías de CU y TU tiene más de 2 quinquenios de 

actividad docente.  

• El 32.4 % del profesorado asociado cuenta con una experiencia de al menos 10 años en el 

campo de la Ingeniería Civil e Industrial. 

• El 44.1% del profesorado asociado cuenta con una experiencia de al menos 5 años en el 

campo de la Ingeniería Civil e Industrial. 
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Tabla 6.5. Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta información agrupada 
en intervalos.   

 

Departamento Sexenios S >2 PF Prof. en Proy. Pr.  IP JCR 

ISAATC 20 2 6 25 6 13 
FB 33 5 15 11 4 20 
FFEES 13 1 17 19 10 9 
EG 11 1 5 7 1 5 
EGAI 1 0 2 2 0 0 
AM 77 14 10 15 10 11 
IC 0 0 0 0 0 0 
EIOC 2 45 12 40 23 24 
EDE 0 0 1 1 1 0 
IQTF 27 4 4 13 27 9 
IM 0 0 0 0 0 0 
EIEEE 0 0 2 1 0 0 
MF 16 1 14 11 5 8 

Total    200 73     88    145     87       99 
S>2: número de profesores con más de 2 sexenios de investigación concedidos. PF: número de proyectos aprobados, y en 
vigencia, en convocatorias con financiación competitiva. Prof. en Proy.: número de profesores que participan en los 
proyectos anteriormente mencionados. Pr. IP: número de proyectos liderados (IP). JCR: Número de profesores con más de 
10 publicaciones indexadas en el JCR 

AM: Análisis Matemático. DFDTSS: Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  EDE: Economía y Dirección 
de Empresas. EG: Edafología y Geología. EGAI: Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. EIEEE: Economía de las 
Instituciones, Estadística Económica y Econometría. EIOC: Estadística, Investigación Operativa y Computación. FB: Física 
Básica. FFEE: Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas. IC: Ingeniería de la Construcción. IM: Ingeniería 
Marítima. IQTF: Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica. ISAATC: Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y 
Tecnología de Computadores. MF: Matemática Fundamental. 

 
 
En referencia a la experiencia investigadora actual de los profesores disponibles para el título 

de Grado. En este caso, se ofrecen datos relativos al número de sexenios (el último en vigencia) y 

al de proyectos financiados en convocatorias abiertas y públicas (tanto nacionales como 

internacionales), así como el número de proyectos liderados por los profesores de los 

departamentos implicados en la docencia.  

 

 

Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 

El 36% de los asociados cuenta con más de 5 años de experiencia laboral en la 

empresa/administración en actividades relacionadas con las áreas de conocimiento involucradas 

en el Grado.  
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Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer 

tutoría de las prácticas externas en por ejemplo, empresas, administraciones públicas, 

hospitales, etc. 

La realización de las Prácticas Externas requiere también de tutorización externa a la 

Universidad de La Laguna que está previsto conseguir mediante la creación de un Convenio 

especialmente dedicado a este fin. Desde la ETSICI se organizará un sistema de tutorías que 

velará para que las prácticas antedichas se realicen en las mejores condiciones posibles. 

 

• Otros recursos humanos disponibles 
 
La ETSICI cuenta con la colaboración del personal de administración y servicios del centro y el 

personal técnico de apoyo en los laboratorios de los departamentos en los que están ubicados los 

profesores implicados en la docencia. En concreto, en Secretaría se cuenta, en la Relación de 

Puestos de Trabajo, con un administrador y 3 auxiliares administrativos, mientras que en 

Conserjería se cuenta con un conserje y 1 auxiliar de servicios. 

 

Además, cada departamento cuenta con un auxiliar administrativo para realizar las tareas de 

gestión y personal laboral (en número de 5) de diferentes categorías que colaboran en las labores 

docentes e investigadoras, principalmente en los laboratorios. El personal de administración y 

servicios de las diferentes unidades recibe una oferta formativa suficiente, lo que redunda en una 

mayor calidad en el servicio.  

 

La Biblioteca, en su sección de Física y Matemáticas, dispone de ocho miembros de personal 

de administración y servicios. Por otra parte, en su sección de Informática, dispone de tres 

miembros de personal de administración y servicios. 

 

La Unidad para la Docencia Virtual se encarga del desarrollo de la oferta de docencia virtual 

por parte de la Universidad de La Laguna asistiendo en esta materia al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica. Su reglamento de composición y funciones es aprobado en Consejo de 

Gobierno el 14 de noviembre de 2005. Actualmente  dispone de veinte miembros de personal de 

administración y servicios. 

 

• Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

En las tabla 6.6 se indica el total de créditos que actualmente se imparten en la Titulación de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas (especialidad Hidrología) y el previsto impartir en el Grado 

en Ingeniería Civil.  
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Tabla 6.6. Créditos impartidos por cada Área de Conocimiento en el actual título de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas (especialidad Hidrología) y estimación de créditos ECTS que impartirá cada Área de 
Conocimiento en el Grado en Ingeniería Civil 

Áreas de Conocimiento Créditos 
Ing. Técnico de Obras 
Públicas (Hidrología) 

ECTS 
Grado en Ing. 

Civil 

Álgebra 0 2,25 
Análisis Matemático 11,25 9 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 25,5 9 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 22,5 0 
Ecología 15 9 
Economía Aplicada 6 0 
Estadística e investigación Operativa 42 9 
Expresión Gráfica en la Ingeniería 15 13,5 
Física Aplicada 45 18 
Geodinámica 6 0 
Geometría y Topología 0 2,25 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 12 9 
Ingeniería de la Construcción 34,5 36 
Ingeniería e Infraestructuras del Transporte 0 22,5 
Ingeniería Eléctrica 13,5 13,5 
Ingeniería Hidráulica 76,5 81 
Ingeniería Química 10,5 4,5 
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 22,5 45 
Matemática Aplicada 11,25 9 
Organización de Empresas 0 9,0 
Parasitología 6 0 
Petrología y Geoquímica 13,5 9 
Urbanistica y Ordenación del Territorio 0 13,5 
Prácticas externas - 21,5 
Trabajo Fin de Grado - 29,2 

Total  = 388,5 374,7 
(1) Créditos impartidos en el Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas obtenidos del programa UNIVERSITAS XXI para el 

curso 2008/09 
(2) Estimación para el Grado en Ingeniería Civil. Para asignaturas de 6 ECTS se toman 3 ECTS para el grupo clase y 3 ECTS por 

grupo reducido; y para asignaturas de 9 ECTS se toman 4,5 ECTS para el grupo clase y 4,5 ECTS por grupo reducido. En todos 
los cursos se han considerado 2 grupos reducidos. Para el cálculo de ECTS de las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado 
se ha  realizado un estimación en base al número medio de alumnos que finalizaron sus estudios en los tres últimos cursos 
académicos empleando el modelo para la estimación del encargo docente de la Universidad de La Laguna 

 
 
 
 
 

Plan de contrataciones en el Grado en Ingeniería Civil 
 
 El título de Ingeniería Técnica en Obras Públicas que se imparte en la actualidad en la 

ETSICI de la ULL incluye únicamente la especialidad de Hidrología. Sin embargo, en la 

reconversión al nuevo Grado en Ingeniería Civil, los estudiantes deben adquirir las competencias 

de los tres ámbitos de la ingeniería civil: Hidrología, Construcciones Civiles y Transportes y 

Servicios Urbanos. Como consecuencia de ello, y debido a las competencias que se incluyen en la 
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correspondiente Orden Ministerial2, es necesario crear dos áreas de conocimiento en nuestra 

universidad: “Ingeniería e Infraestructuras del Transporte” y “Urbanística y Ordenación del 

Territorio”. Además, el área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica, adscrita al departamento de 

Física Básica, incrementa la carga que en la actualidad tiene asignada. La tabla siguiente muestra 

la carga que tendrán que asumir estas tres áreas de conocimiento con respecto a la carga que 

tenían en el título de Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Hidrología que actualmente se 

imparte. 

 
Tabla 6.7. Carga en créditos ECTS de las áreas de conocimiento Ingeniería Hidráulica, Ingeniería e 
Infraestructuras del Transporte y Urbanística y Ordenación del Territorio en el actual título de 
Ingeniería Técnica en Obras Públicas y en el nuevo título de Graduado/a en Ingeniería Civil 

Áreas de Conocimiento 
ECTS 
ITOP 

ECTS 
Ing. Civil 

Ingeniería Hidráulica 76.5 81 
Ingeniería e Infraestructuras del Transporte 0 22.5 
Urbanística y Ordenación del Territorio 0 13.5 

INCREMENTO TOTAL EN EL GRADO DE INGENIERÍA CIVIL  =  46.5 ECTS 

 
La tabla siguiente muestra las asignaturas que están asignadas a las áreas de conocimiento 

mencionadas anteriormente en el nuevo título de Grado en Ingeniería Civil, así como su número 

de créditos y el curso en el que se impartirán (lo que hay que tener en cuenta para hacer una 

estimación del número de grupos prácticos). 

 
Tabla 6.8. Asignaturas asignadas a las áreas de conocimiento Ingeniería Hidráulica, Ingeniería e 
Infraestructuras del Transporte y Urbanística y Ordenación del Territorio en el nuevo título de 
Graduado/a en Ingeniería Civil 

Áreas de Conocimiento Asignatura ECTS Curso 

Ingeniería Hidráulica 

Hidráulica e Hidrología 6 2º 

Obras e instalaciones hidráulicas 9 2º 

Abastecimiento de Aguas 9 3º 

Sistemas energéticos e Hidroeléctricos 3* 3º 

Servicios Urbanos 9 3º 

Ingeniería Sanitaria 3* 3º 

Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos 9 4º 

Ingeniería Marítima y Costera 6 4º 

Ingeniería e Infraestructuras 
del Transporte 

Sistemas e Infraestructuras del Transporte 9 3º 

Planificación, Gestión y Logística del Transporte 6 4º 

Urbanística y Ordenación del 
Territorio 

Urbanismo y Ordenación del Territorio 9 4º 

* Asignatura compartida con otra área de conocimiento 

 
 

 
                                                           
2  Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. (BOE n. 42, de 18 de febrero de 2009) 
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Además, hay que notar que el área de Ingeniería Hidráulica asume también la docencia de la 

asignatura “Ingeniería Fluidomecánica” de 6 ECTS en el segundo curso del título de Graduado/a 

en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; y de la asignatura “Instalaciones y Máquinas 

Hidráulicas” de 6 ECTS en el tercer curso del título de Graduado/a en Ingeniería Mecánica. Esto 

significa que esta área tendría que asumir además 24 (12 + 12) ECTS.  

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que un volumen importante de los trabajos de fin de 

grado de los alumnos de Ingeniería Civil será realizado bajo la supervisión de los profesores de 

estas áreas de conocimiento. 

 

Tabla 6.9. Tabla resumen de la carga en créditos ECTS de las áreas de conocimiento Ingeniería 
Hidráulica, Ingeniería e Infraestructuras del Transporte y Urbanística y Ordenación del Territorio en 
los nuevos títulos de ingenierías de la ETSICI 

Áreas de Conocimiento 
ECTS 

Ing. Civil 
Capacidad docente 

del área 
Déficit 

Ingeniería Hidráulica 105 84 21 
Ingeniería e Infraestructuras del Transporte 22.5 0 22.5 
Urbanística y Ordenación del Territorio 13.5 0 13.5 

CARGA DOCENTE SIN PROFESORADO  =   57 ECTS 

 
Por tanto, para cubrir la nueva docencia, sería necesaria la contratación de 1 profesor a 

tiempo completo para el área de Ingeniería Hidráulica y 3 profesores a tiempo parcial, 2 en 

Ingeniería e Infraestructuras del Transporte, y 1 en Urbanística y Ordenación del Territorio. 

 
 
 
 

• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 

 

La Universidad de La Laguna, en tanto que organismo público, cumple los requisitos de 

contratación del profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad entre  

hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 

51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. Además,  los estatutos de la ULL, recogen en su art. 

1.2 que “su organización y funcionamiento se inspira en los principios de democracia, igualdad, 

justicia y libertad... Nadie podrá ser discriminado por razones económicas, de raza, de sexo, de 

origen geográfico, ideológicas, religiosas o por cualquiera otra circunstancia personal o social”. Y 

en su art. 2.f señala que son fines esenciales de la ULL: “Fomentar la defensa de los valores 

sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”. Así 
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mismo, en la disposición adicional 10ª, se recoge que: “En la medida de sus posibilidades, la 

Universidad de La Laguna creará un servicio de Atención Social para todos los miembros de la 

comunidad universitaria. Formarán parte de la relación de puestos de trabajo del mismo 

Trabajadores Sociales y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: uno, atención a cualquier 

problemática social que presente cualquier miembro de la comunidad universitaria; dos, garantizar 

la igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria que presenten algún 

tipo de discapacidad….” 

 

En relación a la contratación de profesorado, el “Reglamento de Contratación de Profesores 

Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados Doctores, Profesores 

asociados y Ayudantes de la ULL”, en su exposición de motivos recoge que “La selección se 

efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, así como 

el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 

personas con discapacidad. Igualmente se aplica la normativa vigente para la no discriminación de 

personas con discapacidad en relación con la contratación de profesorado,  proporcionando, de 

ser preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia de estas personas en términos 

de igualdad. 

 

Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna en su Capítulo IV dedicado al 

Personal de Administración y Servicio establece en el artículo 68, apartado 1, que “La Universidad 

seleccionará su personal, funcionario o laboral, de acuerdo con su oferta de empleo anual 

mediante convocatoria pública en la que se garantizarán los principios de igualdad, publicidad, 

mérito y capacidad.” 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

 
7.1.  Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

 

Aulas para la docencia presencial teórica. 

La docencia presencial teórica se imparte en aularios situados en 3 edificios de la zona 

noroeste del Campus de Ciencias Experimentales y Enseñanzas técnicas situados en un radio de 

800 metros en la zona de Anchieta. Estos edificios, que nombraremos de A a C, tienen las 

siguientes aulas a disposición de la ETS de Ingeniería Civil e Industrial: 

• Edf. “A”: Construido en 1995, en 6 plantas (una de laboratorios, una de aulas con un aula 

magna, una de biblioteca y sala de estudios y 3 de despachos). Se dispone aquí de  

� 2 aulas de 164 puestos c.u. 

� 3 aulas de 125 plazas c.u. 

� 2 aula con 88 puestos c.u. 

• Edf. “B”: de tres plantas y dos fases. La primera entró en servicio en 2005, la  segunda 

fase está actualmente en construcción. Se dispone aquí de: 

� 1 aula con 160 puestos (4 de ellas habilitadas para minusválidos) 

� 5 aulas con 48 puestos c.u. 

• Edf. “C”, el de mayor antigüedad. En el plan de inversiones en infraestructuras, aprobado 

por Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo de 2009, se incluye una partida destinada 

a dotarlo de accesibilidad (ascensores y rampas para personas con discapacidad motora).  

Se dispone aquí de: 

� 3 aulas con 46 puestos c.u. 

� 3 aulas con 77 puestos c.u. 

En los tres edificios, las aulas de más de 100 alumnos disponen de sistema de proyección 

fijo, estando previsto dotar también a las demás aulas del mismo antes del comienzo del curso 

2010-2011. Además, la ETS de Ingeniería Civil e Industrial dispone de 4 cañones de 

proyección portátiles para uso docente. 

En todos los casos, la red inalámbrica de la ULL proporciona a los alumnos y al 

profesorado acceso directo a Internet desde cualquiera de las aulas.  
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Aulas para la docencia presencial práctica. 

 

Para impartir la docencia práctica se dispone de los siguientes espacios: 

 

- Naves: 4 naves de uso exclusivo de la E.T.S. de Ingeniería Civil e Industrial, situadas en el 

aparcamiento entre los edificios “A” y “B”,  con las siguientes características 

� 2 Naves de 200 m2 en planta, y un total de 500 m2 útiles 

� 2 Naves de 160 m2 en planta y un total de 300 m2 útiles 

 

 

Tabla 7.1.  Naves de la ETSICI usadas para la docencia práctica en el Grado de Ingeniería Civil. 

Descrpción 
Superficie en planta 

(m2) 
Superficie útil  

(m2) 
Áreas que la utilizan 

Nave 1 200 300 Ingeniería Eléctrica 

Nave 2 200 200 
Ingeniería Mecánica 
Máquinas y motores térmicos 
Tec. de los Procesos de Fabricación 

Nave 3 
(Laboratorio Hidrología-

Hidráulica) 
160 120 Ing. Hidráulica  

Nave 4 160 140  

 
 

 

- Aulas de informática: se dispone de dos aulas de informática para uso mixto (libre de 

alumnado y docencia) de 41 puestos en total, situadas en el edificio “B”, así como un aula 

de informática situada en el Edf. “A”, de 21 puestos, y otras dos en el Edf. “C” de 25 

puestos cada una, todas ellas para docencia. Además, los departamentos disponen de las 

aulas de informática departamentales indicadas en la tabla 7.2 para uso docente en la 

titulación. 
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Tabla 7.2.  Aulas de Informática  para la docencia en el Grado de Ingeniería Civil. 

Nº de aulas Descripción Área 

2 
Aulas de informática Edif. B para uso mixto (libre alumnado y docencia) de 
41 puestos en total 

Todas las areas 

1 Aula de Informática Edif. A de 21 puestos Todas las areas 

2 Aula de Informática Edif. C de 25 puestos cada una Todas la areas 

1 Aula de informática departamental: Pizarra móvil + Pizarra digital Modelo 
eBeam Whiteboard, proyector digital, proyector de transparencias y 
Plotter. 50 ordenadores con diverso software de CAD (Autocad, 
Inventor,…), modulable en dos aulas de 25 ordenadores cada una. 

Expresión Gráfica en 
Ingeniería 

1 Aula de informática departamental: ordenadores con software 
especializado (3 puestos) 

Ingeniería Química 

1 Aula de informática departamental: 30 puestos de ordenadores con diverso 
software 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

3 Aulas de informática departamental: 18+15+12 puestos de ordenadores 
con diverso software 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos  
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 Aula de Informática: 25 puestos de ordenadores con diverso software Análisis Matemático 
Matemática Aplicada 

   

- Laboratorios: además, los departamentos disponen de los siguientes laboratorios, talleres 

y aulas: 

Tabla 7.3.  Laboratorios y talleres de los departamentos  

Nº Descripción Área 

1 Laboratorio de Materiales (2x25 puestos) con Máquina Universal de Ensayos 
Mecánicos, Microscopios metalográficos (5), pulidoras (3), durómetros (3),horno 
de tratamiento, medidores de espesores, de defectos y de recubrimiento 

Ciencia de los 
Materiales e Ing. Met. 

1 Laboratorio de Termodinámica (10 puestos)  dotados para prácticas en esta 
materia 

Física Aplicada 

3 Laboratorio de Física (7+7+8 puestos de prácticas para 21+21+24 alumnos, 
respectivamente)  para diferentes prácticas de electromagnetismo, mecánica, 
termodinámica, etc. 

Física Aplicada 

1 Laboratorio de Materiales (grupos de 25 alumnos) Ing. de la Construcción 
2 Talleres de Cerrajería y Carpintería (grupos de 25 alumnos) Ing. de la Construcción 
1 Aula-Taller de Tecnología de los Procesos de Fabricación Tec. de los Proc. Fab. 
1 Laboratorio de Química e Ingeniería Química (grupos de 25 alumnos) Ingeniería Química 

 
 
Bibliotecas y Salas de estudio 

La ULL dispone de un total de 15 bibliotecas, de las cuales 2 se encuentran encuadradas 

en los edificios “A” y “B” antes mencionados, y albergan la gran mayoría de los fondos 

bibliográficos para uso del estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e 

Industrial. 
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La primera de ellas cuenta con 1380 m2 de superficie útil y consta de una sala de lectura, 

con 127 puestos; una sala de estudio con capacidad para 216 alumnos y un hall con 10 terminales 

de ordenador con acceso a Internet que permiten la consulta del catálogo electrónico, así como 

una mediateca con 16 puestos y 3 despachos de trabajo.  

 

La segunda de ellas, situada en el Edificio “B”, cuenta con una superficie de 1268 m2, y 

consta de una sala de estudios con 502 puestos de lectura repartidos en dos plantas. Dispone 

además de seis despachos para trabajo en grupo y 14 ordenadores para acceso a Internet. 

Cuenta con un fondo bibliográfico de 6000 volúmenes de monografías de la rama de Arquitectura 

e Ingeniería. En total, ambas bibliotecas cuentan con un fondo bibliográfico de 29000 volúmenes y 

400 publicaciones periódicas de la rama de Ingeniería, así como de Física y Matemáticas.  

 

Ambas disponen además de cobertura WiFi a través de la red institucional, a la que los 

estudiantes pueden acceder desde sus ordenadores.  

 

Existen también numerosas monografías sobre las materias de la titulación disponibles 

para los estudiantes en otras dos bibliotecas de la ULL situadas fuera del campus: la del Centro 

Superior de Náutica y Ciencias del Mar (4600 volúmenes) y la de Arquitectura Técnica (5200 

volúmenes).  

En el campus acaba de construirse además un nuevo edificio de usos múltiples para el 

alumnado que consta de una sala de estudios de 220 puestos y aulas de informática con 110 

puestos. Entrará  en servicio en el curso 2009/2010.  

 
 

 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 

 
 
Actualmente la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial imparte la titulación de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas (especialidad Hidrología). Inicialmente estos recursos 

permitirían proceder a la implantación de la nueva titulación siendo necesaria la aplicación de la 

Instrucción sobre Criterios de Gestión de Espacios de la Universidad de La Laguna. 

. 
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
 

Dado que esta titulación comenzó a impartirse en la ULL en el curso 2001/02, los datos 

referentes a los estimadores deben ser interpretados bajo esta consideración y por tanto sus 

valores pueden cambiar significativamente. Así, según los resultados proporcionados por el 

Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL, el tiempo medio para finalizar los estudios 

es de 5 años. En los últimos tres años  la tasa de graduación media es de un 4% en la titulación 

de Ingeniero Técnico de Obras Públicas especialidad Hidrología, que es muy inferior a la tasa de 

graduación de las carreras técnicas de la ULL 13%. La Tasa de abandono media es del 36% y de 

las carreras técnicas de la ULL 27%. Por otro lado, la tasa de eficiencia es del 75%, superior a la 

de las carreras técnicas de la ULL 60%.  

 

En base a estos datos y con las consideraciones señaladas, el compromiso de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial con la implantación de esta titulación es alcanzar 

una tasa de graduación y una tasa de eficiencia igual o superior a la media de las carreras 

técnicas de la ULL, nunca por debajo de 15% en la tasa de graduación y del 70% en la tasa de 

eficiencia. En cuanto a la tasa de abandono no superar el 30%. 

 

Estimadores (RD 1393/2007) 

 

Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 

en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 

Forma de cálculo: el denominador es el número total de estudiantes que se matricularon 

por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de 

estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo 

previsto (d) o en un año académico más (d+1). 

 

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

-------------------------------------------------------------------- x100 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
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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 ni en ese año académico ni en el anterior. 

Forma de cálculo. Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso 

establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 

matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan 

de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de 

finalización teórica de los estudios y el siguiente. 

 

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos años “t” y “t+1” 

-------------------------------------------------------------------------------------- x100 

Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 

 

n = la duración en años del plan de estudios 

 

Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 

estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 

estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 

que realmente han tenido que matricularse. 

Forma de cálculo. El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de 

créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se 

divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 

 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 

--------------------------------------------------------------------------------- x100 

(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

 

 
 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje.  
 
El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones para la mejora de la calidad de la 

enseñanza, se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades involucradas en el proceso 

de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. Corresponde a la Comisión de Calidad del 
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Centro3 (CCC) el análisis de los indicadores del progreso y resultados del aprendizaje (tasa de 

rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por 

asignatura y tasa de abandono, duración media de los estudios, entre otros, en los últimos tres 

años). La información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro el Gabinete 

de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. 

 

Anualmente, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), la CCC 

procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de 

los indicadores anteriormente mencionados. Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre 

los resultados del aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para 

subsanar las deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado en Junta de Centro para 

posteriormente ser difundido entre los miembros de la comunidad universitaria, internos y 

externos. 

 

La revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará anualmente y las mejoras 

propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del programa formativo de la 

titulación. Su seguimiento corresponde al CC, quién podrá apoyarse en las Comisiones de 

Ordenación Académica, de Curso (coordinación horizontal) o de Titulación (coordinación vertical) 

 

La coordinación horizontal se llevará a cabo a través de las Comisiones de Curso de la que 

formarán parte todos los profesores responsables de cada asignatura impartida ese curso y el 

director/a o persona en quien delegue. Se designará entre los miembros de cada comisión un tutor 

de curso que será miembro de la Comisión de Titulación (coordinación vertical). Cada Comisión 

de Curso debe reunirse al inicio y finalización del cuatrimestre, y al menos una vez en el 

transcurso del mismo.  Se deberá trabajar en base al siguiente esquema: 

- Cada profesor expondrá su temario tanto de clases teóricas como prácticas, metodología, 

evaluación y todos aquellos aspectos que considere relevante relacionados con su 

docencia. 

- Puesta en común que permita analizar los vacíos y duplicidades en cuanto a los 

contenidos de las guías docentes. Estudio de las metodologías empleadas y análisis de 

resultados académicos. 

- Redacción de acta recogiendo los acuerdos y actuaciones concretas a desarrollar y 

publicación de la misma. 

 

                                                           
3 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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La coordinación vertical se llevará a cabo a través de la Comisión de Titulación que estará 

formada por los tutores de cada curso designados en las comisiones de curso y el director/a o 

persona en quien delegue. La Comisión de Titulación debe reunirse al inicio y finalización del 

cuatrimestre y al menos una vez en el transcurso del mismo.  Se deberá trabajar en base al 

siguiente esquema: 

- Análisis de las guías docentes y acuerdos y actuaciones de los profesores de las 

reuniones de coordinación horizontal. 

- Puesta en común que permita analizar los vacíos y duplicidades en cuanto a los 

contenidos de las guías docentes. Estudio de las metodologías empleadas y análisis de 

resultados académicos. 

- Redacción de acta recogiendo los acuerdos y actuaciones concretas a desarrollar y 

publicación de la misma. 

 

En general, a través de cada materia, el responsable de la docencia de la misma fomentará y 

establecerá mecanismos que tiendan a aumentar la participación en todas las actividades 

formativas. Entre las medidas que el centro pondrá en funcionamiento para alcanzar los objetivos 

mencionados en el apartado anterior, está la asignación de varias áreas de conocimiento a la 

mayoría de las asignaturas, con el fin de que, si una de ellas presenta de forma sistemática un 

comportamiento contrario a esta tendencia y/o no ha implementado medidas para el logro de 

estos objetivos, se asigne la docencia a otra área de conocimiento afín. Igualmente, se asignará la 

docencia a otra área afín cuando algún área de conocimiento no participe de forma activa en la 

coordinación dentro de una misma asignatura, si es compartida, y entre las diferentes asignaturas 

del Grado en Ingeniería Civil. Esta participación activa implica la asistencia a más del 75% de las 

reuniones de coordinación y la implementación de los acuerdos tomados y acciones de mejora 

establecidas para subsanar las deficiencias detectadas que emanarán de la CCC. 

 

Tabla 8.1. Documentos generados sobre el progreso y resultados del aprendizaje 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsible 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe técnico de resultados de 
aprendizaje 

Papel o informático CC 6 años 

Informes técnicos de opinión 
estudiantes y profesorado 

Papel o informático CC 6 años 

Guías docentes Papel o informático CC 6 años 
Informe mejora del progreso y 
resultados del aprendizaje 

Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión Papel o informático CC 6 años 
Acciones de mejora Papel o informático CC 6 años 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN  
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones universitarias es uno de 

los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

El SGIC de la Titulación de Grado en Ingeniería Civil ha tomado como referencia los criterios y 

directrices propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). En atención al RD 1393/2007 y al proceso diseñado por la ANECA para el Programa 

VERIFICA, en el presente SGIC se atenderá: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de 

calidad, planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, resultados del 

programa formativo y su difusión. 

 
9.1. Responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad del plan de estudios 

 

En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de la 

titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la ULL y el de Centro. 

 
9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 
Consejo de Calidad. La ULL se dotará de un Consejo de Calidad que será el responsable de 

proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos evaluadores y formativos 

necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de investigación y de 

administración y servicios conducentes al logro de sus fines.  

 

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y desarrollo de 

SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua de las 

titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del Equipo Rectoral se realiza a 

través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), quien se encarga de aportar la 

documentación genérica y de colaborar en la revisión, planificación de la implantación y 

seguimiento de los SGIC. Asimismo, de facilitar la información necesaria (informes, encuestas, 

etc.) para proceder al continuo análisis de resultados. 

 

Equipo Directivo. Este órgano y, en particular, su Director/a, asume la responsabilidad de 

establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, nombrará un Coordinador de 

Calidad para que lo represente en lo relativo al seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta de 

Centro la revisión de la composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 

 



 
 

         
                   

 

 99                       

Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Director/a en las tareas relativas al diseño, 

implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un Coordinador de Calidad. Tiene la 

responsabilidad de: 

− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos necesarios 

para el desarrollo del SGIC. 

− Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de 

mejora requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de cuentas a los 

grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

 

Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano que participa en tareas de planificación y 

seguimiento del SGIC, y actúa como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, 

objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del mismo. Está compuesto por el 

Director/a, que actúa como Presidente, el Coordinador de Calidad, Subdirector/a con 

competencias en Ordenación Académica, un representante de cada departamento que imparta 

una carga docente igual o superior a 18 ECTS, dos representantes del Personal de Administración 

y Servicios (administrador y otro) y un representante del alumnado (preferiblemente egresado o 

estudiante de último curso). Podrán así mismo formar parte de la CCC hasta dos miembros 

externos a la Universidad, que por su relación con las materias propias de las titulaciones del 

Centro se consideren necesarios para la mejor consecución de los objetivos de la misma 

contenidos en el SGIC. Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del Centro. Son 

funciones de la CCC:  

− Diseñar el SGIC. 

− Recibir información del Director/a sobre modificación del organigrama y se posiciona ante 

los mismos 

− Estar informada por el Director/a respecto a la Política y los Objetivos Generales de 

Calidad del Centro y se encarga de difundir esta información en el Centro. 

− Verificar la planificación del SGIC. 

− Realizar el seguimiento del SGIC.  

− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  

− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 

asociados. 

− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 

sugeridas por los restantes miembros del Centro. 
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− Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones derivadas 

de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y 

reclamaciones. 

 

La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 

Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los componentes 

de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer correcciones. Si no se formulan 

correcciones se considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del Centro de modo que 

esté disponible para toda la comunidad universitaria.  

 

Comisiones de evaluación y/o mejora. Se podrán crear comisiones relacionadas con la revisión y 

mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 

 
9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del Centro 
 
Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política y 

Objetivos de Calidad del Centro. 

Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de Calidad y 

para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 

Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, elaborará un 

borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los elementos contemplados a 

nivel institucional (destaca, el documento Política de Calidad de la ULL aprobado en Consejo de 

Gobierno el 30 de marzo de 2009). Este documento deberá ser revisado por la CCC y podrá ser 

enviado a la UEMC para su revisión. Si la CCC considera que el borrador no es adecuado lo 

devolverá al CC para que lo reelabore, incorporando las sugerencias realizadas. El borrador 

deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez aprobado, el Equipo Directivo lo difundirá por el 

procedimiento establecido (PR Información Pública, apartado 9.5.4). 

Revisión, seguimiento y mejora: la política y objetivos de calidad se valorarán anualmente por 

parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la revisión y las propuestas de 

mejora, que serán consideradas en la planificación anual del Centro y de las titulaciones. Su 

seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida las propuestas se han 

contemplado en la nueva planificación. 

Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 

CC. 
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Tabla 9.1. Documentos del procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del 
Centro 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Política y Objetivos de Calidad Papel o informático CC 6 años 
Documento enmiendas y sugerencias 
no adecuación del borrador  

Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos 
de Calidad en Junta Centro 

Papel o  informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de la 
Política y Objetivos de Calidad 

Papel o informático CC 6 años 

Informe con los resultados de 
revisión y propuestas de mejora  

Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de resultados 
Política y Objetivos Calidad 

Papel o informático CC 6 años 

 

 Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el seguimiento 

de las propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. Envío a la 

CCC. 

− Equipo Directivo: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad del Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 

− UEMC: Revisar los documentos. 

 
 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
 
En la Titulación de Grado en Ingeniería Civil se garantiza la evaluación y mejora de la calidad 

de la enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos establecidos a continuación. 

 

9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 
 
Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los programas 

formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo. 

Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en 

la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso designa a una Comisión de 

Titulación (CT),  o en su defecto la CCC, quien se encargará de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras necesarias.  
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− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al menos, con los 

siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y planificación del plan de 

estudio; y guías docentes y su desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC analice los 

resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes procedimientos (PR): 

− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 

(apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 

− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de estudio 

(apartado 9.3.1) 

− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 

− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral (apartado 9.4.1) 

− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (apartado 9.5.2) 

− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado 9.5.3) 

Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán proponer 

sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la enseñanza y/o del 

desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas implican la modificación del 

plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por Junta de Centro y Consejo de Gobierno, 

según la normativa vigente, antes del envío a la ANECA para su valoración. Si la ANECA 

considera que las modificaciones no suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del título 

inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido tres 

meses sin pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la propuesta de modificación. En 

caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a actuar 

como corresponde al nuevo título. El Equipo Directivo deberá proceder a informar a las partes 

implicadas de los resultados y decisiones tomadas. Por aplicación del PR para la Información 

Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer los resultados a todos los grupos de interés 

mediante los mecanismos establecidos.  

Revisión, seguimiento y mejora: los procesos de revisión y mejora del programa formativo se 

desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que le afectan se hará de 

acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las 

propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. Su seguimiento 

corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la 

nueva planificación y si han tenido incidencia en los resultados del proceso formativo. 

Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
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Tabla 9.2. Documentos del procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de revisión y mejora de la 
oferta formativa 

Papel o informático CC 6 años 

Acta de aprobación de la oferta 
formativa  

Papel o informático CC 6 años 

Informes de resultados  Papel o informático CC 6 años 
Acta de aprobación de los resultados 
globales  

Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de los 
resultados del programa formativo 

Papel o informático CC 6 años 

 
 Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 

− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa formativo. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la 

garantía de calidad de los programas formativos y rendir cuentas a las partes implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa formativo. 

 

 

9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 

 

La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del 

profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 

 

Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e incentiva la 

labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL. 

Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los centros de la 

ULL. 

Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del 

profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a través del 

Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada por la UEMC y el Comité de Evaluación creado a 

tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de convocatorias anteriores. Podrán presentarse 

profesores con más de 5 años de experiencia docente, independientemente de su categoría 

profesional y relación contractual. La propuesta de aplicación del proceso de evaluación de la 

actividad docente de la ULL es la siguiente: 
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− Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el VPCD dará 

publicidad a la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser cumplimentadas y 

enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.  

− Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del Decano/Director. A 

través del correo electrónico la UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada 

profesor.  

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, quien 

se encargará de analizar los informes y valorar los criterios y dimensiones establecidas en el 

Manual DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados recibirán los resultados de manera 

confidencial y podrán solicitar una revisión de los mismos. Para ello, deberán rellenar una solicitud 

y enviarla a la UEMC, pudiendo acceder a su expediente si así lo requirieran. Revisadas las 

reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la resolución alcanzada. Los 

informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio de Recursos Humanos 

de la ULL para su inclusión en el expediente de cada profesor/a, a modo de certificado acreditativo 

de su evaluación. El profesorado podrá presentar recurso de alzada al Rector contra la resolución 

del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La UEMC, respetando la confidencialidad de los 

resultados individuales, elaborará un informe general de resultados y lo pondrá a disposición de la 

comunidad universitaria a través de su página web. La lista de profesores evaluados con 

excelencia podrá ser difundida con objeto de su reconocimiento público, previo consentimiento del 

interesado, a través de la página web institucional.  

Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento se realizará anualmente. 

La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para la Medición y 

Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas serán consideradas en la planificación 

anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida esas 

propuestas se contemplan en la nueva planificación anual y si éstas mejoran los resultados del 

proceso. Los resultados de la evaluación serán considerados por la CCC para la mejora de la 

calidad de la docencia en la ETSICI. 

Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 
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Tabla 9.3. Documentos del procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de evaluación 
docente 

Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción del 
alumnado  

Papel o informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado Papel o informático UEMC 6 años 
Informe de responsables académicos Papel o informático UEMC 6 años 
Informes técnicos Papel o informático UEMC 6 años 
Informes de evaluación de 
profesorado 

Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o informático UEMC 6 años 
Informe final de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 
Justificación de la difusión de 
resultados de la evaluación docente 

Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la 
evaluación PDI 

Papel o informático UEMC 6 años 

 
Responsabilidades 

− CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento. 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  

− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de evaluación 

docente. 

− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes 

implicadas. 

 

 
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de 
movilidad 

 

Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la gestión de las 

prácticas externas y los programas de movilidad.  

 

9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de 

estudio 

 

La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 12.6, RD 

1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los convenios en la ULL. 
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Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas externas 

integradas en el plan de estudio de la Titulación de Grado en Ingeniería Civil. 

Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las prácticas 

externas integradas en el plan de estudio. 

Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos involucrados en la gestión 

de prácticas externas. En este caso, designa a una Comisión de Prácticas, quien define los 

objetivos, contenidos y requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de Titulación 

revisa los objetivos, contenidos y requisitos definidos por la Comisión de Prácticas, siendo 

aprobados en Junta de Centro. Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas selecciona las 

empresas o instituciones con las que establecer los convenios de colaboración. La Comisión de 

Prácticas realizará la planificación de las prácticas y preparará el material para su difusión entre 

los estudiantes después de firmados los convenios y lo hará según el procedimiento establecido 

(apartado 9.5.4). Cuando se haga pública la convocatoria de plazas se asignarán los estudiantes a 

las empresas (por parte de la Comisión de Prácticas) y se desarrollarán las prácticas, que serán 

apoyadas por las acciones de orientación al estudiante necesarias, realizándose además el 

seguimiento de las mismas. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de forma periódica, de los 

resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que se consideren 

oportunas, a través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  

Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas externas la 

desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores de acuerdo al PR para la 

Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas de mejora serán utilizadas en 

la planificación anual de las prácticas en empresa para el curso siguiente por parte de la Comisión 

de Prácticas. Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a 

conocer a los resultados a través de los mecanismos establecidos. El seguimiento corresponde a 

la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 

planificación de las prácticas y si estas han tenido incidencia en los resultados. 

Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el Administrador, en su 

caso. 
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Tabla 9.4. Documentos del procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas 
integradas en el plan de estudio. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento con objetivos, 
contenidos y requisitos prácticas 
empresas  

Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, 
contenidos y requisitos prácticas  
empresa 

Papel o informático 
CC 

6 años 

Justificación/sugerencia no 
aprobación objetivos, prácticas 
externas 

Papel o informático 
CC 

6 años 

Convenio firmado entre Universidad 
y empresas/instituciones 

Papel o informático Administrador 6 años 

Documento planificación de las 
prácticas externas 

Papel o informático 
CC 

6 años 

Material informativo sobre las 
prácticas externas 

Papel o informático 
CC 

6 años 

Justificación de la difusión 
información sobre prácticas externas 

Papel o informático 
CC 

6 años 

Documento asignación de 
estudiantes a empresas/instituciones 

Papel o informático 
CC 

6 años 

Informe de revisión y mejora de las 
prácticas externas  

Papel o informático 
CC 

6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de las prácticas externas 

Papel o informático 
CC 

6 años 

 
Responsabilidades: 

− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de las 

prácticas externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 

externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e instituciones con las 

que establecer convenios; planificar y gestionar las prácticas y desarrollar acciones de 

orientación al estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y requisitos de las 

prácticas externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la 

gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas externas. 
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9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 

 

La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la Oficina 

de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de movilidad nacional 

SICUE / Becas SENECA). En la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial existe un 

coordinador encargado de los programas de movilidad. 

Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas de 

movilidad de los estudiantes de la Titulación de Grado en Ingeniería Civil.  

Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas de 

movilidad de los estudiantes de la titulación. 

Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o grupos 

de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del estudiante. A nivel 

institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán a los estudiantes a través de 

sus páginas web sobre la existencia de los programas de movilidad. En el Centro se definirá la 

figura del coordinador responsable de los programas de movilidad, quien se encargará de: 

promover actividades para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programas 

y mantener informada a la CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del 

Centro analizará la información necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades 

con las que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). La ORI establecerá 

los convenios que proceden con las universidades correspondientes, por iniciativa propia o a 

petición del Centro, a través del coordinador de movilidad. Posteriormente se planificarán las 

acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de los programas de movilidad. 

Los estudiantes tramitarán su participación en los programas a través de la ORI. Una vez que el 

alumno saliente ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, la ORI/Negociado de Becas 

gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al coordinador, 

resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante estará apoyado por el 

coordinador de movilidad en el centro. Finalizada la estancia, los alumnos participantes verán 

reconocidos, siguiendo la normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración 

asignada por la Universidad receptora. Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes 

de otras universidades (alumnos entrantes) son establecidos por la ORI/Negociado de Becas. La 

acogida de estos alumnos será realizada por la ORI y por el coordinador de movilidad para los 

programas internacionales y nacionales, respectivamente. La matriculación, orientación e 

información de estos alumnos se hace de manera conjunta entre la ORI, el coordinador de 

movilidad y la Secretaría del Centro. El coordinador de movilidad será el encargado de solucionar 

cualquier incidencia que surja durante la estancia del alumno en la ULL. Las incidencias, caso de 

producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los programas de movilidad. El Equipo 
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Directivo rendirá cuentas, de forma periódica, de los resultados de movilidad y, como 

consecuencia, de las propuestas de mejora que considere procedentes, a través del PR para la 

Información Pública (apartado 9.5.4).  

Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de los procesos de movilidad la desarrolla la 

CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán de acuerdo con 

el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1), elaborando un informe que debe 

ser aprobado por la Junta de Centro y difundido entre los grupos de interés, por aplicación del PR 

para la Información Pública (apartado 9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la 

planificación anual de la titulación en general y de los programas de movilidad en particular. Su 

seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han 

contemplado en la nueva planificación y han incidido en los resultados. 

Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC. 

 

Tabla 9.5. Documentos del procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios firmados por 
ambas partes  

Papel o informático CC 6 años 

Documento planificación de las 
actividades de movilidad  

Papel o informático CC 6 años 

Documento informativo de los 
programas de movilidad 

Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de información 
programas de movilidad  

Papel o informático CC 6 años 

Documento actividades de apoyo 
estudiantes programas movilidad 

Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora 
acciones de movilidad de estudiantes 

Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de los 
resultados de la movilidad de 
estudiantes 

Papel o informático CC 6 años 

 

Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los programas de 

movilidad, así como su gestión y desarrollo. 

− CCC: Revisar y proponer mejoras. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades o personas involucradas en la gestión de la 

movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y tramitar la 

participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 
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9.4. Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con 
la formación recibida 

 
El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el Gabinete 

de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de realizar los estudios de 

inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de recoger su satisfacción con la formación 

recibida.  

Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, analiza y utiliza 

los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su satisfacción con la 

formación recibida.  

Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación recibida tras 

la finalización de la Titulación de Grado en Ingeniería Civil 

Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP y el OPSIL 

serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la recogida y 

análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. La UEMC y el GAP identificarán 

anualmente los grupos de egresados objeto de estudio y transmitirán esa información al OPSIL. 

La UEMC y el GAP, conjuntamente con el OPSIL, determinarán las categorías, indicadores 

(situación laboral de los egresados; relación del tipo de empleo con la titulación cursada; tiempo 

para conseguir el primer empleo, etc.) y mecanismos de obtención de la información. El OPSIL se 

encarga de la recogida y medición de datos, así como de realizar el cruce con los ficheros del 

Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad Social, siempre que fuera posible en este último 

caso. Para conseguir información relativa a la satisfacción de los egresados sobre el proceso de 

inserción laboral el OPSIL realiza encuestas a los grupos de interés de forma bianual. El OPSIL 

remite los datos al GAP, quien se encarga de la centralización de la información. El GAP es el 

servicio encargado de remitirla a los Centros de la ULL. 

Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los 

resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida, analizará los 

resultados y establecerá las propuestas de mejora que considere oportunas. En última instancia 

es la Junta de Centro quien aprobará dichas mejoras para su implementación. Por medio del PR 

para la Información Pública el Equipo Directivo difundirá los resultados de los egresados de su 

Centro a todos los grupos de interés. El OPSIL difunde los resultados generales a la comunidad 

universitaria cuando así lo tenga establecido.  

Revisión, seguimiento y mejora: el procedimiento será revisado por la UEMC, GAP y OPSIL en 

lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción laboral y satisfacción. La 

CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las propuestas de mejora y su 

seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A partir de dicha revisión se tomarán las 
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decisiones oportunas para la mejora del proceso. A través de los canales que se estimen se 

difundirá la información. 

Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del OPSIL y el CC. 

 

Tabla 9.6. Documentos del procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Bases de datos Papel o informático OPSIL 6 años 
Cuestionarios de satisfacción 
egresados 

Papel o informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o informático CC 6 años 
Informe análisis de resultados de 
inserción laboral y propuestas de 
mejora 

Papel o informático CC 6 años 

Difusión análisis resultados de 
inserción laboral y propuestas de 
mejora 

Papel o informático CC 6 años 

Documento en el que se recojan la 
revisión y mejora del procedimiento 

Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y 
mejora del procedimiento 

Papel o informático CC 6 años 

 
Responsabilidades 

− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de satisfacción 

con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de mejora. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los titulados de 

la ULL y hacer los cruces de datos con las administraciones públicas correspondientes. 

Enviar los datos al GAP. Difundir los estudios de inserción laboral de los titulados de la 

ULL entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a los 

Centros. 

 
 

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a la 
sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título  

 

El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa formativo. Por ello, 

dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su satisfacción y sus 

sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar la publicación periódica de la 
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información actualizada. En el caso de la extinción de un programa formativo cuenta con 

mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  

 

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 

 

El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, analizan y 

utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del programa formativo. 

Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los indicadores 

relativos a los resultados generados en el SGIC. 

Alcance: dará cobertura a la Titulación de Grado en Ingeniería Civil 

Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de los resultados. La 

UEMC, el GAP y, en su caso, el OPSIL, serán los principales responsables de la definición de 

indicadores así como de su recopilación y revisión. En la información relativa a los indicadores 

(cuantitativos, documentales y valorativos) se señalará: la definición de cada uno de ellos; 

fórmulas para determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); procedimiento al que 

corresponde; y responsables de su medición: UEMC, GAP, OPSIL etc. Con la periodicidad 

establecida en el documento de definición de indicadores, se recopilan, revisan y comprueba la 

validez de los indicadores por parte de quien proceda. Si se detecta alguna ausencia o falta de 

fiabilidad en la información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. El GAP, 

y en su caso el OPSIL, suministra la información relativa a indicadores cuantitativos y la UEMC los 

de carácter valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien analizará los 

resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los resultados, a través del PR 

para la Información pública. 

Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento de medición y análisis de 

resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de los indicadores corresponderá a 

la UEMC, GAP y OPSIL en su caso. A partir de dichas revisiones se considerarán las mejoras 

oportunas en la planificación anual del proceso y de los documentos que lo acompañan. Su 

seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida las propuestas han sido 

tenidas en cuenta y su grado de incidencia en los resultados obtenidos. 

Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
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Tabla 9.7. Documentos del procedimiento para la medición y análisis de resultados. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento indicadores y unidades 
organizativas que los proporcionan 

Papel o informático CC 6 años 

Informes técnicos Papel o informático CC 6 años 
Informe de revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o informático CC 6 años 

Difusión de resultados del 
procedimiento de medición y análisis  

Papel o informático CC 6 años 

 
Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 

− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un seguimiento de las 

propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR. 

 
 
9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
 

Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de información 

sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones encaminadas a la mejora de la 

calidad de las enseñanzas impartidas. 

Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de 

satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo: estudiantes, personal 

académico y de administración y servicios, egresados, empleadores, etc. 

Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Ingeniería Civil. 

Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de medición 

de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal académico y de 

administración y servicios); realizar el proceso de encuesta y elaborar y enviar a los centros los 

informes técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los grupos de interés 

externos: egresados y empleadores. Al GAP corresponde la recepción de los datos 

proporcionados por el OPSIL y su remisión a los centros. La CCC debe revisar y analizar los 

resultados de satisfacción de los colectivos implicados y tomar las decisiones oportunas para la 

mejora de la titulación. La Junta de Centro aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo 

Directivo será el encargado de difundir la información atendiendo al PR para la Información 

Pública (apartado 9.5.4). 
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Revisión, seguimiento y mejora: el procedimiento será revisado por la UEMC/GAP/OPSIL en lo 

relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción. La CCC se encargará del 

análisis y revisión de los resultados y de la realización de propuestas de mejora y su desarrollo. La 

revisión será anual y las propuestas serán consideradas en la posterior planificación.  

Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de los distintos 

servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 

 

Tabla 9.8. Documentos del procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción egresados Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 
Encuestas de satisfacción 
profesorado 

Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción 
empleadores 

Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 

Informe técnico de resultados Papel o informático CC 6 años 
Informe de revisión y mejora Papel o informático CC 6 años 
Relación de canales de comunicación 
y difusión de la información 

Papel o informático CC 6 años 

 

Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 

− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos de 

análisis de satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los procesos de 

análisis de satisfacción.  

 
 
9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 

 

Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la 

satisfacción de los grupos de interés. 

Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, 

reclamaciones y sugerencias de la Titulación de Grado en Ingeniería Civil 

Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Ingeniería Civil 

Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en 

la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este caso, será el mismo Equipo el 
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que gestione en el Centro este procedimiento junto a los servicios/órganos objeto de la incidencia. 

En primer lugar, se definen los canales de atención de incidencias. Estas se podrán interponer al 

Equipo Directivo mediante la vía que proceda, preferentemente por escrito, cumplimentando la 

hoja de incidencias correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo Directivo la enviará a la 

CCC, que realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento implicado/afectado. 

Será el servicio quien considerará su resolución (queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En 

caso de tratarse de una felicitación, será comunicada a todos los miembros del 

Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. Adoptadas las acciones para la solución de 

la queja/reclamación o puestas en marcha para aplicar la sugerencia recibida, el 

Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya interpuesto la 

queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no poder actuar sobre la 

misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a otras instancias. El 

Servicio/Departamento implicado iniciará un expediente sobre la incidencia recibida, que 

mantendrá abierto hasta la finalización de las acciones. Una vez resuelta, remitirá los expedientes 

completos a la CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera necesario.  

Revisión, seguimiento y mejora: la CCC revisará anualmente el procedimiento y, atendiendo a 

los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los indicadores que le afectan se 

hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por 

aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se difundirá la información 

susceptible de difusión a través de los mecanismos establecidos. 

Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el responsable del 

Servicio/Departamento implicado. 

 
Tabla 9.9. Documentos del procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 
Informe de análisis Papel o informático CC 6 años 
Comunicado al proponente Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 
Documento en el que se recojan la 
revisión y mejora 

Papel o informático CC 6 años 

 

Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 

− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias dirigidas al 

Centro. Archivar expedientes de incidencias. 

− Equipo Directivo: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 
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− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir 

cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 
 
9.5.4. Procedimiento para la información pública 

 
Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de interés, 

internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo directivo, estudiantes, 

docentes y personal de administración y servicios, futuros estudiantes, egresados, empleadores y 

sociedad en general.  

Objeto: establecer el modo en el que la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial hace 

pública la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por 

los grupos de interés 

Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones de la Escuela de 

Ingeniería Civil e Industrial. 

Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o grupos 

de interés involucrados en el proceso de información pública. En el Centro es el Equipo Directivo 

el que decide qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla 

pública. El órgano implicado (en el caso del Centro será el CC) ha de obtener la información 

indicada bien en el propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de esa información) 

o en los correspondientes Servicios Universitarios. La CCC revisa la información, comprobando 

que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo Directivo para que éste proceda a su 

difusión. Periódicamente se comprueba la actualización de la información publicada por el CC, 

haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio implicado o a la CCC para que sea 

atendida. 

Revisión, seguimiento y mejora: La medición de los indicadores que afectan a este 

procedimiento se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de definición 

de indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 

Anualmente, la CCC revisará el procedimiento atendiendo a los resultados obtenidos y en función 

de los mismos propondrá mejoras. El CC se responsabiliza del seguimiento de las acciones de 

mejora quien valorará en qué medida esas propuestas han sido contempladas en la nueva 

planificación del procedimiento. 

Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 
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Tabla 9.10. Documentos del procedimiento para la información pública. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Relación de canales de comunicación 
para la difusión de la información  

Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento información pública 

Papel o informático CC 6 años 

 

Responsabilidades 

− Equipo Directivo: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida 

y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y 

validar la información obtenida. 

− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla actualizada y 

hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

 

 
9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 

 

La Titulación de Grado en Ingeniería Civil ha establecido los criterios para interrumpir la 

impartición de la titulación y los mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos 

adquiridos con los estudiantes. 

Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los mecanismos 

por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una titulación oficial, los 

estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la misma hasta su finalización.  

Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Ingeniería Civil. 

Desarrollo:  

� Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación podrá 

producirse por: 

− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 1393/2007 establece 

que las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación 

por la ANECA o por los órganos de evaluación que las distintas leyes de las Comunidades 

Autónomas determinen, cada 6 años, desde la fecha de su registro en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación. Tal como 

indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá cuando 

obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe negativo, se comunicará 

a la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo de Universidades para que las 
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deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el 

RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose 

en la resolución correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se 

encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se considerará 

extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que producen 

un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se procederá a la suspensión 

de la titulación cuando, tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al Consejo de 

Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del mencionado RD), ésta 

considera que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y 

objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un 

nuevo plan de estudio y se procederá a actuar como corresponde a una nueva titulación. 

− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que determina la 

suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del Consejo Social de la ULL o 

bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo.  

� Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los 

estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades están 

obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran 

iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo Directivo debe proponer a la Junta de 

Centro, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las 

enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, 

entre otros puntos: no admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir acciones 

tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes repetidores; y el derecho a la 

evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos de la ULL. 

Revisión, seguimiento y mejora: en el caso de producirse la suspensión de una titulación oficial 

en la que existan estudiantes matriculados, la CCC establecerá los mecanismos oportunos para 

garantizar la salvaguarda de los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes, y con la 

periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores la CCC comprobará su 

efectividad, proponiendo, en caso contrario, las acciones de mejora que fueran necesarias. El CC 

se responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora. 

Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 

CCC 
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Tabla 9.11. Documentos del procedimiento y criterios de extinción de la titulación. 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento informe negativo para la 
acreditación (ANECA) 

Papel o informático CC 6 años 

Documento de ANECA sobre 
deficiencias encontradas proceso 
acreditación  

Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento con criterios 
garanticen adecuado desarrollo 
enseñanzas 

Papel o informático CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación 
y desarrollo acciones suspensión 
titulo 

Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento relativos a la 
petición de suspensión de un título  

Papel o informático CC 6 años 

 
Responsabilidades: 

− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades las 

deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes de acreditación. Valorar 

modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos matriculados en la 

titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 

− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los estudiantes 

que estén cursando estudios que se extinguen. 

− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del Centro. 

Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
  

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

 
 La implantación del nuevo plan de estudios se realizará de forma gradual y progresiva, de 

manera que se da la posibilidad a los alumnos matriculados en la titulación de Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas, especialidad Hidrología (a extinguir), de continuar sus estudios hasta su 

finalización. A partir de la fecha de inicio de la nueva titulación, cada año se implantará un nuevo 

curso de la titulación de Grado en Ingeniería Civil y se extinguirá el correspondiente a la titulación 

actual (ver tabla 10.1). 

 
Tabla 10.1. Cronograma de implantación del nuevo Grado y extinción del título actual. 

TITULACIONES Grado en Ingeniería Civil 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

Especialidad Hidrología 

Curso 2010-2011 Se implanta el 1er curso Se extingue el 1er curso 
Curso 2011-2012 Se implanta el 2er curso Se extingue el 2er curso 
Curso 2012-2013 Se implanta el 3er curso Se extingue el 3er curso 
Curso 2013-2014 Se implanta el 4er curso  

 

 
 Una vez extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen distribuidas 

en los dos cursos académicos siguientes (ver tabla 10.2). En casos justificados, la universidad 

podrá autorizar, con carácter extraordinario, incrementar el número de convocatorias a realizar en 

los tres cursos académicos siguientes. Agotadas por los alumnos estas convocatorias sin que 

hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el 

nuevo plan, mediante el correspondiente reconocimiento de créditos y/o convalidación. 

 

Tabla 10.2. Cronograma de exámenes para el título que se extingue. 

Ingeniería Técnica  de Obras 
Públicas. Especialidad 

Hidrología 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

Exámenes 1er curso Conv.1ªy2ª Conv.3ªy4ª CE - - 
Exámenes 2er curso - Conv.1ªy2ª Conv.3ªy4ª CE - 
Exámenes 3er curso - - Conv.1ªy2ª Conv.3ªy4ª CE 

Conv.1ªy2ª: Convocatorias en el 1
er

 año de extinguido el curso. 
Conv.3ªy4ª: Convocatorias en el 2º año de extinguido el curso. 
CE: Convocatorias Extraordinarias 
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10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 

 
 Los alumnos que estén cursando o hayan cursado parcialmente los actuales estudios de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad Hidrología, podrán acceder a las enseñanzas 

del nuevo Grado que se propone, según las adaptaciones que se recogen en la tabla 10.3. Por 

otro lado, la comisión de Convalidaciones de la ETSICI estudiará de forma personalizada, como 

viene haciendo actualmente, la adaptación de otras asignaturas cursadas por el estudiante a la 

nueva titulación del Grado.  

 

Tabla 10.3. Tabla de reconocimiento de créditos entre el plan de estudios de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas Especialidad Hidrología que actualmente se imparte en la ULL y la propuesta de plan 
de estudios del Grado en Ingeniería Civil.. 

 

INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS, 
Especialidad Hidrología por la ULL 

(BOE nº 285, de 28 de Noviembre de 2001,  p 43696- 43704) 

 
GRADUADO EN INGENIERÍA  CIVIL 

por la ULL 
 

Asignaturas Cred. Asignaturas ECTS 

Fundamentos Matemáticos 10,5 Fundamentos Matemáticos 9 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería  10,5 
Física I + 
Física II 

6 
6 

Geología 6 Geología Aplicada 6 

Expresión Gráfica y Cartográfica 9 Expresión Gráfica 9 

Informática para Ingenieros 6 Informática 6 

Economía 6 Economía y Empresa 6 

Tecnología Eléctrica 7,5 Tecnología Eléctrica  6 

Materiales de Construcción 6 Materiales de Construcción 6 

Métodos Estadísticos de la Ingeniería 7,5 Estadística 6 

Ciencia y Tecnología de Materiales 6 *  

Ingeniería Hidráulica e Hidrológica 9 Hidráulica e Hidrología 6 

Cálculo y Análisis Numérico 9 Cálculo 6 

Resistencia de Materiales + 
Teoría de Estructuras 

4,5 
6 

Mecánica estructural y Teoría de 
Estructuras 

9 

Topometría Aplicada 6 Topografía 6 

Ingeniería Sanitaria 7,5 Ingeniería Sanitaria 6 

Geotecnia 6 Geotecnia 6 

Procedimientos de Construcción 4,5 Procedimientos de Construcción 6 

Construcciones Hidráulicas 
Maquinaria de Obras 

6 
6 

Planificación y Gestión de Obras 6 

Calidad Biológica de las Aguas 6 *  
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Climatología y Meteorología 6 *  

Métodos de Optimización en Ingeniería 6 *  

Ingeniería del Conocimiento 6 *  

Hidrología Aplicada 6 *  

Análisis de Flujos en Redes 6 *  

Obras y Aprovechamientos Hidráulicos + 
Desalación de Aguas 

12 
6 

Obras e Instalaciones Hidráulicas 9 

Obras y Aprovechamientos Hidráulicos + 
Máquinas Hidráulicas 

12 
6 

Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos 6 

Gestión de Recursos Hidráulicos + 
Proyectos 

4,5 
6 

Planificación y Gestión de Recursos 
Hidráulicos 

9 

Técnicas Instrumentales de Hidrología 4,5 *  

Ingeniería Geomática 6 *  

Control de Calidad 6 *  

Hidrogeología de Terrenos Volcánicos 6 *  

Evaluación del Impacto Ambiental 6 Evaluación de Impacto Ambiental 6 

Proyecto Fin de Carrera 4,5 Proyecto Fin de Carrera 9 

Acueductos, Alcantarillados y Drenaje Pluvial 6 Abastecimiento de Aguas 9 

Hidrología Superficial y Subterránea 7,5 *  

Erosión, Corrosión y Oxidación 6 *  

Hormigón Armado 6 *  

Limnología 6 *  

Diseño y Simulación de Sistemas 6 *  

Técnicas de Teledetección en Hidrología 6 *  

 
* Estas asignaturas se harán constar en el Suplemento Europeo del Título. 
 
 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto 

 
La presente propuesta de título de Grado de Ingeniería Civil sustituye a la de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, especialidad Hidrología, aprobado por resolución de 31 de octubre de 

2001, BOE de 28 de noviembre de 2001. 
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ANEXO I. Consideraciones realizadas por la CTDT de Grado en Ingeniería Civil 
 
 

Tabla I.1a. Asignación de áreas de conocimiento a las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios 
de Grado en Ingeniería Civil por la ULL.  

P
ri

m
er

 C
u

rs
o

 

Materia ECTS C Áreas de conocimiento 

Física I  6 1C -Física Aplicada 

Expresión Gráfica  9 1C -Expresión Gráfica en la Ingeniería 

Informática 6 1C 
-Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
-Lenguajes y Sistemas Informáticos 
-Arq. y Tecnología de Computadores 

Fundamentos Matemáticos  9 1C 

-Análisis Matemático 
-Matemática Aplicada 
-Álgebra 
-Geometría y Topología 

 Física II  6 2C -Física Aplicada 

Métodos Estadísticos en la 
Ingeniería  

6 2C 
-Estadística e Investigación Operativa 
-Matemática Aplicada 
-Análisis Matemático 

Cálculo 6 2C 
-Análisis Matemático 
-Matemática Aplicada 

Geología Aplicada 6 2C -Petrología y Geoquímica 

Organización y Gestión 
Empresarial 

6 2C 
-Organización de Empresas 
-Economía Aplicada 

Total ECTS  60    

C: cuatrimestre. 1C: primer cuatrimestre; 2C: segundo cuatrimestre. 

Consideraciones realizadas por al CTDT sobre el diseño marco de Grado en Ingeniería Civil: 

- El orden en el que aparecen las áreas de conocimiento es el orden de preferencia para impartir las asignaturas, salvo en 
aquellas asignaturas en las que en este diseño marco se establecen consideraciones específicas.  

- Al menos el 5% de los créditos ofertados de cada asignatura deberán ser tratados en una segunda lengua extranjera, 
preferiblemente el inglés (Decreto 168/2008, art. 4.1.5). La adquisición de esta competencia será evaluada en el Trabajo de Fin 
de Grado. 

- “Fundamentos Matemáticos”: 6 ECTS serán impartidos en primera preferencia por el área de “Análisis Matemático” y 
“Matemática Aplicada”; 1,5 ECTS serán impartidos en primera preferencia por el área de “Algebra”; y 1,5 ECTS serán 
impartidos en primera preferencia por el área de “Geometría y Topología”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         
                   

 

 124                       

Tabla I.1b. Asignación de áreas de conocimiento a las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios 
de Grado en Ingeniería Civil por la ULL.  

Se
gu

n
d

o
 C

u
rs

o
 

 ECTS C Áreas de conocimiento 

Topografía 6 3C 
- Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
 

Materiales de Construcción 6 3C 
-Ingeniería de la Construcción 
-Construcciones Arquitectónicas 
-Ciencia de los Materiales e Ing. Metalúrgica 

Geotecnia 6 3C 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras 
-Ingeniería de la Construcción 

Hidráulica e Hidrología 6 3C -Ingeniería Hidráulica 

Tecnología Eléctrica 6 3C -Ingeniería Eléctrica 

Procedimientos de Construcción 6 4C 
-Ingeniería de la Construcción 
-Construcciones Arquitectónicas 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras 

Evaluación de Impacto Ambiental 6 4C -Ecología 

Mecánica Estructural y Teoría de 
Estructuras 

9 4C 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras 
-Ingeniería de la Construcción 

Obras e Instalaciones Hidráulicas 9 4C 
-Ingeniería Hidráulica 
-Ingeniería de la Construcción 

Total ECTS  60   

C: cuatrimestre. 3C: tercer cuatrimestre; 4C: cuarto cuatrimestre. 

Consideraciones realizadas por al CTDT sobre el diseño marco de Grado en Ingeniería Civil: 

- El orden en el que aparecen las áreas de conocimiento es el orden de preferencia para impartir las asignaturas, salvo en 
aquellas asignaturas en las que en este diseño marco se establecen consideraciones específicas. 

- Al menos el 5% de los créditos ofertados de cada asignatura deberán ser tratados en una segunda lengua extranjera, 
preferiblemente el inglés (Decreto 168/2008, art. 4.1.5). La adquisición de esta competencia será evaluada en el Trabajo de Fin 
de Grado.  
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Tabla I.1c. Asignación de áreas de conocimiento a las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios 
de Grado en Ingeniería Civil por la ULL.  

 

Te
rc

er
 C

u
rs

o
 

Materia ECTS C Áreas de Conocimiento 

Tecnología de Estructuras 9 5C 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras 
-Ingeniería de la Construcción 

Abastecimiento de Aguas 9 5C -Ingeniería Hidráulica 

Sistemas Energéticos e 
Hidroeléctricos 

6 5C 
-Ingeniería Hidráulica 
-Ingeniería Eléctrica 

Cimentaciones 6 5C 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras 
-Ingeniería de la Construcción  

Servicios Urbanos 9 6C -Ingeniería Hidráulica 

Sistemas e Infraestructuras del 
Transporte 

9 6C 
-Ingeniería e Infraestructuras de los Transporte 
-Ingeniería Hidráulica 

Edificación y Prefabricación 6 6C 
-Ingeniería de la Construcción 
-Construcciones Arquitectónicas 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras 

Ingeniería Sanitaria 6 6C 
-Ingeniería Hidráulica 
-Ingeniería Química 

Total ECTS  60    

C: cuatrimestre. 5C: quinto cuatrimestre; 6C: sexto cuatrimestre. 

Consideraciones realizadas por al CTDT sobre el diseño marco de Grado en Ingeniería Civil: 

- El orden en el que aparecen las áreas de conocimiento es el orden de preferencia para impartir las asignaturas, salvo en 
aquellas asignaturas en las que en este diseño marco se establecen consideraciones específicas. 

- Al menos el 5% de los créditos ofertados de cada asignatura deberán ser tratados en una segunda lengua extranjera, 
preferiblemente el inglés (Decreto 168/2008, art. 4.1.5). La adquisición de esta competencia será evaluada en el Trabajo de Fin 
de Grado.  

- “Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos”: 3 ECTS serán impartidos en primera preferencia por el área de “Ingeniería 
Hidráulica”; y 3 ECTS serán impartidos en primera preferencia por el área de “Ingeniería Eléctrica” 

- “Ingeniería Sanitaria”: 3 ECTS serán impartidos en primera preferencia por el área de “Ingeniería Hidráulica”; y 3 ECTS serán 
impartidos en primera preferencia por el área de “Ingeniería Química” 
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Tabla I.1d. Asignación de áreas de conocimiento a las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios 
de Grado en Ingeniería Civil por la ULL.  

C
u

ar
to

 C
u

rs
o

 

Materia ECTS C Áreas de Conocimiento 

Planificación y Gestión de 
Recursos Hidráulicos  

9 7C -Ingeniería Hidráulica 

Urbanismo y Ordenación del 
Territorio  9 7C 

-Urbanística y Ordenación del Territorio 
-Ingeniería Hidráulica 
-Ingeniería e Infraestructuras de los Transporte 

Ingeniería Marítima y Costera 6 7C -Ingeniería Hidráulica 

Planificación y Gestión de Obras  6 7C 
-Ingeniería de la Construcción 
-Construcciones Arquitectónicas 

Planificación, Gestión y Logística 
del Transporte 

6 8C 
-Ingeniería e Infraestructuras de los Transporte  
-Ingeniería Hidráulica 

Prácticas Externas  6 8C Áreas de Arquitectura e Ingeniería 

Prácticas Externas TSU/CC/H 6 8C Áreas de Arquitectura e Ingeniería 

Trabajo Fin de Grado 12 8C Áreas de Arquitectura e Ingeniería 

Total ECTS  60   

C: cuatrimestre. 7C: séptimo cuatrimestre; 8C: octavo cuatrimestre. 

Consideraciones realizadas por al CTDT sobre el diseño marco de Grado en Ingeniería Civil: 

- El orden en el que aparecen las áreas de conocimiento es el orden de preferencia para impartir las asignaturas, salvo en 
aquellas asignaturas en las que en este diseño marco se establecen consideraciones específicas. 

- Al menos el 5% de los créditos ofertados de cada asignatura deberán ser tratados en una segunda lengua extranjera, 
preferiblemente el inglés (Decreto 168/2008, art. 4.1.5). La adquisición de esta competencia será evaluada en el Trabajo de Fin 
de Grado.  

-  “Trabajo Fin de Grado”: se realizará en base a la normativa de la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial de la 
Universidad de La Laguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


