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INTRODUCCIÓN 
 
1. Objetivos y contenido 
El presente anejo tiene por objetivo ser una herramienta para acercar y poder valorar la realidad de la 
docencia de la geotecnia en los estudios de ingeniería técnica de obras públicas. Una realidad de la 
docencia medida por los contenidos y la importancia de las asignaturas de índole geotécnica (importancia 
en términos de créditos y categoría de estos en términos de obligatorios u optativos). Una realidad de la 
docencia medida también por el entorno docente en que se desarrolla, o sea los conocimientos que se 
imparten con anterioridad o paridad que le sirven de base o complemento. 
 
Es preciso mencionar que en la actualidad no existe una única titulación de ingeniería técnica de obras 
públicas, sino tres, ya que las especialidades dan lugar a titulaciones diferentes. Así las tres titulaciones 
existentes relacionadas con la ingeniería técnica de obras públicas son: 
• Ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en hidrología. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en transportes y servicios urbanos. 

 
En primer lugar, a continuación de este capítulo introductorio, se presenta el listado de los créditos 
troncales de la carrera. Éstos son aquellos que obligatoriamente, por ley, se han de incluir en todos los 
planes de estudio de una titulación que se desarrollen en universidades españolas. La presentación de 
estos créditos no exime de presentar los planes de estudio de cada escuela, ya que en el caso de ingeniería 
técnica de obras públicas los créditos troncales representan aproximadamente el 50% del total de la carga 
lectiva, lo que teniendo en cuenta el 10% mínimo de créditos de libre elección que fija la legislación, cada 
plan de estudios es en un 40% original de la escuela que lo imparte. 
 
Para poder conseguir el objetivo de presentar un documento capaz de acercar la realidad de la docencia, 
se presenta para cada una de las escuelas universitarias españolas en que se imparte alguna de las tres 
titulaciones de ingeniería técnica de obras públicas con el plan de estudios adaptado al actual Real 
Decreto 1497/1987 (Directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos de carácter 
oficial y validez e todo el territorio nacional) los apartados que se describen a continuación: 

1. Titulaciones ofertadas. 
En este primer apartado únicamente se enumeran las titulaciones que oferta, de las tres posibles,  el 
centro a presentar. 
 

2. Estructura del plan de estudios. 
En este apartado se presenta la estructura del plan de estudios, listando todas las asignaturas y los 
créditos de las mismas ordenados por cursos y en el caso de las optativas en listados aparte.  
En aquellos centros que ofertan más de una titulación en primer lugar se presentan las asignaturas 
comunes a todas ellas y posteriormente las específicas de cada una. 
En estos listados se señalan tipográficamente, a través del empleo de la negrita, las asignaturas 
relacionadas con el estudio del terreno. 
El objetivo de este apartado es permitir observar rápidamente el entorno docente en que se 
encuentran las asignaturas geotécnicas. 
 

3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios. 
En este apartado se resumen el nombre, el curso y los créditos de las asignaturas dedicadas al 
estudio del terreno.  
Su objetivo es permitir con una rápida lectura conocer el trato de la enseñanza de los aspectos 
relacionados con el terreno en una determinada escuela. 
 

4. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas con carácter común. 
En este apartado se muestran los objetivos, el temario y la bibliografía, si se ha podido conseguir, 
de las asignaturas geotécnicas ofertadas.  
Este apartado no se presenta para todas las escuelas, porque no ha sido posible obtener esta 
información de todas las ellas. 
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Concretamente lo acabado de presentar se ha realizado, de las dieciséis escuelas existentes, para trece. Ya 
que existen tres que todavía no están adaptadas a la actual legislación, concretamente las escuelas de 
Alicante, Las Palmas y Madrid. 
 
2. Fuentes de información 
Para confeccionar los apartados presentados en el punto anterior las fuentes de información empleadas 
han sido los contenidos de las web de las escuelas y de las universidades a las que pertenecen. 
 
En la siguiente tabla se muestra para todas las escuelas estudiadas la dirección de internet. 

 
Universidad y Escuela Dirección de internet 
Universidad Católica de San Fernando de Murcia 
Escuela Universitaria Politécnica 

http://www.ucam.edu 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 

http://www.ubu.es 

Universidad de Cádiz 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

http://www.uca.es/escuela/politecnica_alg
/ 

Universidad de Cantabria 
E.T.S.I.C.C.P. de Santander 

http://centros.unican.es/caminos 

Universidad de Córdoba 
Escuela Politécnica Universitaria de Bélmez 

http://www.uco.es/organiza/centros/minas 

Universidad de Extremadura 
Escuela Politécnica de Cáceres 

http://www.unex.es 

Universidad de La Laguna 
Facultad de Matemáticas 

http://www.ull.es 

Universidad del País Vasco 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera 

http://www.ehu.es/euitmop/ 

Universidad de Salamanca 
Escuela Politécnica Superior de Ávila 

http://web.usal.es/~epavila/ 

Universidad de Salamanca 
Escuela Politécnica Superior de Zamora 

http://poliz.usal.es/politecnica/ 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Universitaria  de Ingeniería Técnica Civil 

http://www.upct.es 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.I.C.C.P. de Barcelona 

http://www-camins.upc.es 

Universidad Politécnica de Valencia 
E.T.S.I.C.C.P. de Valencia 

http://www.iccp.upv.es 
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CRÉDITOS TRONCALES 
 
A continuación se presenta el listado de los créditos troncales de las tres titulaciones de ingeniería técnica 
de obras públicas, que como ya se ha explicado en la introducción, se trata de aquellos créditos que 
obligatoriamente han de tener todos los planes de estudio de esta carrera que se impartan en universidades 
españolas.  
En la tabla se ha abreviado la titulación ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles por 
C.C., la de ingeniería técnica de obras públicas en hidrología por H. y la de ingeniería técnica de obras 
públicas en transportes y servicios urbanos por T. y S.U. 
 
Denominación y breve descripción del contenido C.C. H. T. y S.U. 
Ciencia y tecnología de materiales. 
Fundamentos de la ciencia y tecnología de materiales. Materiales de 
construcción. 
 

9 6 - 

Construcción y obras. 
Maquinaria de construcción. Procedimientos de construcción. 
Organización de obras civiles. 
 

12 - - 

Economía 
Economía general y aplicada al sector. Valoración. 
 

6 6 6 

Expresión gráfica y cartográfica. 
Técnicas de representación. Dibujo a mano alzada. Escalas y 
proyecciones. Fotogrametría y cartografía. Topografía. 
 

9 9 9 

Fundamentos físicos de la ingeniería. 
Mecánica racional. Fenómenos ondulatorios. Electricidad. 
Termodinámica. 
 

9 9 9 

Fundamentos matemáticos de la ingeniería. 
Álgebra lineal. Cálculo infinitesimal. Geometría. Estadística. 
Métodos numéricos. Ecuaciones diferenciales. Integración. 
 

9 9 9 

Infraestructuras del transporte. 
Obras de fábrica e infraestructuras. Trazado de redes viarias. 
Pavimentos. Caminos y aeropuertos. Ferrocarriles. 
 

9 - 12 

Ingeniería hidráulica e hidrología. 
Mecánica  de fluidos. Hidráulica. Hidrología de superficie. 

9 9 - 

Ingeniería y morfología del terreno. 
Mecánica del suelo. Geología aplicada. Mecánica de rocas. 
 

9 9 9 

Proyectos. 
Metodología, organización y gestión de proyectos. Impacto 
ambiental; evaluación y corrección. 
 

6 6 6 

Tecnología de estructuras. 
Análisis de estructuras. Hormigón armado y prretensado. 
Estructuras metálicas. Tipología estructural. Análisis dinámico de 
estructuras. 
 

6 - - 
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Denominación y breve descripción del contenido C.C. H. T. y S.U. 
Teoría de estructuras. 
Resistencia de materiales. Análisis de estructuras. 
 

6 6 6 

Gestión de recursos hidráulicos. 
Demanadas del uso del agua y contaminación. Hidrología física y 
dinámica atmosférica. Cuencas superficiales y subterráneas. 
Regulación. Gestión y planificación de recursos y obras. 
  

- 12 - 

Obras y aprovechamientos hidráulicos. 
Conducciones. Presas. Canales. Captaciones. Riegos. Drenajes. 
Aprovechamientos hidroeléctricos. 
 

- 12 - 

Tecnología eléctrica. 
Teoría de circuitos. Máquinas eléctricas. Centrales y líneas 
eléctricas. 
 

- 6 - 

Servicios urbanos y ambientales. 
Saneamiento de aguas. Basuras. Control de la contaminación 
urbana: vertidos y ruidos. Tipología de espacios urbanos. 
Pavimentos. Jardinería. Amueblamiento urbano. Iluminación. 
Abastecimiento de aguas. 
 

- - 12 

Tráfico y transporte. 
Demanda y oferta de desplazamientos. Cuantificación y medición 
del tráfico. Capacidad de tráfico. Coordinación del transporte. 
 

- - 12 

Transporte y territorio. 
Ingeniería y territorio. Transportes. 
 

- - 9 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN ANTONIO DE MURCIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia de las tres 
titulaciones existentes en relación con la ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de 
ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Expresión gráfica y cartográfica 9
Ciencia y tecnología de los materiales 9
Geometría métrica y descriptiva 9
Física aplicada 7.5
Álgebra 7.5
Mecánica  7.5
Cálculo 7.5
Química de los materiales 6
Teología y doctrina social de la Iglesia 6

 
• 2º Curso 

Teoría de estructuras 12
Ingeniería y morfología del 
terreno 

9

Ingeniería hidráulica e hidrológica 9
Topografía y fotogrametría 9
Estadística 6

Inglés técnico  6
Ecuaciones de la física matemática 6
Electrotecnia y luminotecnia 6
Libre elección 12

 
• 3º Curso 

Construcción y obras 12
Tecnología de estructuras 9
Infraestructuras del transporte  9
Proyectos y obras 6
Ferrocarriles, teleféricos y transporte 
por tubería 

6

Ética y deontología profesional 6
Aplicaciones informáticas 4.5
Métodos numéricos 6
Seguridad y salud 6
Libre elección 12

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se imparten en la asignatura 
Ingeniería y morfología del terreno de 9 créditos, situada en segundo curso. 
 
4. Presentación de la asignatura geotécnica ofertada 
La asignatura Ingeniería del terreno y morfología tiene dos partes bien diferenciadas, una primera 
dedicada a temas geológicos y una segunda a geotecnia y cimientos. Para el desarrollo de cada una de 
ellas se emplea la mitad del tiempo del que se dispone. 
El objetivo de la parte de geología es dar a conocer los principios de la geología y su aplicación a las 
obras públicas. Y el de la segunda parte de la asignatura es dar a conocer los principios de la mecánica de 
suelos y la geotecnia y sus aplicaciones a las obras públicas. 
 
Los temarios de cada una de las partes son: 
• Geología. • Geotecnia y cimientos. 

1. La geología. 
2. Mineralogía y cristalografía 
3. Mineralogía descriptiva. 
4. Silicatos. 
5. Geología estructural. 
6. Tectónica de placas. 
7. Magamtismo. 
8. Metamorfismo. 
9. Hidrología superficial. 
10. Hidrogeología subterránea. 
11. Meteorización. 

1. Mecánica de suelos. 
2. Granulometría de suelos. 
3. Fases de un suelo. 
4. El agua en el suelo. 
5. Compresibilidad del suelo. 
6. Compactación de suelos. 
7. Resistencia al corte sin drenaje. 
8. Reconocimiento del terreno. 
9. Maquinaria de sondeos. 
10. Maquinaria auxiliar para sondeos. 
11. Realización del sondeo. 
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12. La superficie terrestre. El paisaje. 
13. Erosión. Agentes del modelado. 
14. Sedimentación y litificación. 
15. Matriz rocosa. 
16. El macizo rocoso. 
17. Clasificaciones geomecánicas. 
18. Rocas ígneas. 
19. Rocas sedimentarias. 
20. Rocas metamórficas. 
21. Investigación geológica. Fases. 
22. Datos geológicos de interés en ing. 
23. Aspectos geológicos en los distintos 

tipos de obras civiles. 
24. Estratigrafía. 
25. Paleontología. 
26. Geología histórica. 
27. Geología en España. 
28. Geología en la región de Murcia. 
29. Riesgos geológicos. 

12. Ensayos en sondeos. 
13. Toma de muestras. 
14. Ensayos “in situ”. 
15. Penetrómetros. 
16. Prospección geofísica I. 
17. Prospección geofísica II. 
18. Cimientos. 
19. Cálculo de asientos. 
20. Carga de hundimiento. 
21. Tensión admisible. 
22. Resistencia de pilotes y pilotajes. 
23. Tablestacas. 
24. Muros y taludes. 
25. Estabilidad de taludes. 
26. Estudio geotécnico. 
27. Corrección del terreno I. 
28. Corrección del terreno II. 
29. Corrección del terreno III. 
30. Suelos especiales. 
31. Patología de cimentaciones. 

 
La bibliografía recomendada de la parte de geotecnia y cimientos es: 
• Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de 

las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
• Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. 

Mecánica del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
• Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y 

aplicaciones de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
• Berry, P.L. y Reid, D. (1993), Mecánica de suelos. McGraw-Hill, Santafé de Bogotá. 
• Cassan, M. (1982), Los ensayos in situ en la mecánica del suelo. Editores técnicos asociados S.A., 

Barcelona. 
• Fernández, C. (1982), Mejoramiento y estabilizaciones de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
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UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos se ofertan dos de las tres titulaciones de 
ingeniería técnica de obras públicas, concretamente: 
• Ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en transportes y servicios urbanos. 

 
2. Estructura del plan de estudios 
COMÚN A TODAS LAS TITULACIONES 
• 1º Curso 

Fundamentos físicos de la ing. 12
Técnicas de representación 6
Fundamentos matemáticos de la ing. 15
Electrotecnia 6
Mecánica aplicada 7.5
Gestión de la seguridad y de la 
administración 

6

Química aplicada y ambiental 6
Ciencia y tecnología de los 
materiales 

9

Optativas 4.5
Libre elección 4.5

 
• Materias optativas de primer curso. 

Introducción a la programación 
visual 

4.5

Contaminación ambiental 4.5
Fundamentos de informática 4.5
Dibujo asistido por ordenador 2D 4.5
Inglés técnico I 4.5
Historia de la ciencia y de la 
tecnología 

4.5

 
• 2º Curso 

Economía 6
Topografía y fotogrametría 7.5
Geología aplicada 6
Geotecnia y cimientos 7.5
Teoría de estructuras 12
Transporte y territorio 6
Cálculo I 6
Ingeniería hidráulica e hidrológica  10.5
Geometría aplicada 7.5
Libre elección 13.5

 
TITULACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES 
• 3º Curso 

Procedimientos y maquinaria I  7.5
Procedimientos y maquinaria II 7.5
Infraestructura del transporte 12
Proyectos 9

Hormigón armado 7.5
Estructuras metálicas 4.5
Obras hidráulicas 4.5
Ingeniería sanitaria y ambiental 4.5
Proyecto fin de carrera 4.5
Optativas 13.5
Libre elección 6

 
• Optativas. 

Acústica e iluminación 6
Administración pública en la 
construcción 

4.5

Aplicaciones digitales topográficas 4.5
Calidad 4.5
Cimentaciones especiales y 
patología geotécnica 

4.5

Control de calidad en la 
construcción 

4.5

Dibujo asistido por ordenador 3D 4.5
Dinámica de estructuras 4.5
Edificación y prefabricación 4.5
Energías renovables 6
Estructuras de cimentación 4.5
Fundamentos físicos de la 
refrigeración 

4.5

Gestión de recursos económicos y 
humanos 

4.5

Hormigón pretensado 4.5
Informática aplicada 6
Inglés técnico II 4.5
Instalaciones y proyectos eléctricos  6
Luminotecnia 6
Métodos matemáticos aplicados a la 
ingeniería 

6

Nuevos materiales de construcción 4.5
Obras marítimas 4.5
Suelos contaminados 4.5
Suelos y jardines 4.5
Trabajo geológico de campo 4.5

 
TITULACIÓN DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS URBANOS 
• 3º Curso 

Servicios urbanos 6
Ingeniería sanitaria y ambiental  6
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Tráfico y transporte 12
Transportes urbanos 4.5
Infraestructura del transporte 12
Proyectos 7.5
Procedimientos de construcción y 
maquinaria 

4.5

Hormigón armado 4.5
Proyecto fin de carrera 4.5
Optativas 13.5
Libre elección 6

 
• Optativas. 

Acústica e iluminación 6
Administración pública en la 
construcción 

4.5

Aplicaciones digitales topográficas 4.5
Calidad 4.5
Cimentaciones especiales y 
patología geotécnica 

4.5

Control de calidad en la 
construcción 

4.5

Dibujo asistido por ordenador 3D 4.5
Dinámica de estructuras 4.5

Edificación y prefabricación 4.5 
Energías renovables 6 
Equipos electrónicos aplicados al 
transporte y servicios urbanos 

4.5 

Estructuras de cimentación 4.5 
Estructuras metálicas 4.5 
Fundamentos físicos de la 
refrigeración 

4.5 

Gestión de recursos económicos y 
humanos 

4.5 

Hormigón pretensado 4.5 
Informática aplicada 6 
Inglés técnico II 4.5 
Instalaciones y proyectos eléctricos  6 
Luminotecnia 6 
Métodos matemáticos aplicados a la 
ingeniería 

6 

Nuevos materiales de construcción 4.5 
Obras marítimas 4.5 
Suelos contaminados 4.5 
Suelos y jardines 4.5 
Trabajo geológico de campo 4.5 

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno comunes a las dos 
titulaciones se concentran en las asignaturas Geología aplicada de 6 créditos y Geotecnia y cimientos de 
7.5 créditos, ambas situadas en segundo curso. La primera, como su nombre indica, se dedica al estudio 
de las rocas y la segunda se dedica al estudio de los suelos. De esta última en el siguiente apartado se 
presenta el temario. 
Respecto a la oferta de asignaturas optativas, en las dos titulaciones se ofertan las siguientes asignaturas 
relacionadas con es estudio del terreno todas de 4.5 créditos: 
• Cimentaciones especiales y patología geotécnica. 
• Estructuras de cimentación. 
• Suelos contaminados. 
• Trabajo geológico de campo. 

 
4. Presentación de las asignaturas geotécnicas 
4.1 Geotecnia y cimientos 
El contenido de la asignatura Geotecnia y cimientos es: 
1. Introducción a la geotecnia. 
2. Propiedades elementales de suelos y rocas. 
3. Propiedades de las arcillas. Límites. Clasificación de suelos. 
4. El agua en el terreno. 
5. Tensiones en el terreno. 
6. Compresibilidad de suelos sin deformación lateral. 
7. Compactación de suelos. 
8. Esfuerzos y deformaciones en una masa de suelo. 
9. Parámetros resistentes de los suelos. Procesos de corte. 
10. Empuje de tierras. Muros de contención. 
11. Cimentaciones superficiales. 
12. Cimentaciones profundas. 
 
La bibliografía recomendada: 
• Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de 

las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
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• Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. 
Mecánica del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 

• Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y 
aplicaciones de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 

• Berry, P.L. y Reid, D. (1993), Mecánica de suelos. McGraw-Hill, Santafé de Bogotá. 
• Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1972), Mecánica de suelos. Editorial Limusa S.A., México. 
• Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial El Ateneo, 

Barcelona. 
• Sutton B.H.C. (1989), Problemas resueltos de mecánica del suelo. Bellisco, Madrid. 
• Erenas, C. (1984), Ejercicios de geotecnia y cimientos. E.T.S.I.C.C.P.M., Madrid. 
• Calavera, J. (1990), Muros de contención y muros sótano. Instituto técnico de materiales y 

construcción, Madrid. 
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UNIVERSIDAD DE CADIZ 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de las tres titulaciones existentes en relación con la 
ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras públicas en 
construcciones civiles. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Ciencia y tecnología de materiales 9
Dibujo técnico 6
Fundamentos físicos de la ingeniería 15
Fundamentos matemáticos de la 
ingeniería 

18

Fundamentos químicos de la 
ingeniería 

6

Geometría descriptiva 6
Dinámica del sólido rígido  6
Libre elección 6

 
• 2º Curso 

Economía 6
Topografía y fotogrametría 6
Ingeniería hidráulica e hidrológica 9
Ingeniería y morfología del 
terreno 

9

Teoría de estructuras 12
Electrotecnia 6
Ingeniería de puertos y costas 9
Legislación y seguridad 3
Optativas 6

Libre elección 9
 
• 3º Curso 

Infraestructuras del transporte  15
Construcción y obras 12
Proyectos 6
Tecnología de estructuras 12
Obras hidráulicas 6
Abastecimiento y saneamiento 6
Instalaciones eléctricas 6
Trabajo fin de carrera 6
Optativas 12
Libre elección 9

 
• Materias optativas. 

Control, tratamiento y depuración de 
aguas 

6

Organización portuaria 6
Estructuras 6
Control de calidad de obras civiles 6
Patología de la obra civil 6
Métodos matemáticos 6

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se imparten en la asignatura 
Ingeniería y morfología del terreno de 9 créditos, situada en segundo curso. 
Respecto a la oferta de asignaturas optativas no existe ninguna de carácter geotécnico. 
 
4. Presentación de la asignatura geotécnica ofertada 
Los objetivos de la asignatura Ingeniería del terreno y morfología son: 
• Dar a conocer las características necesarias de suelos y rocas para su aplicación a la ingeniería. 
• Aplicar estos conocimientos al cálculo y dimensionamiento de muros, taludes, zapatas, pilotajes, etc. 

 
La bibliografía recomendada es: 
• Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de 

las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
• Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. 

Mecánica del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
• Rodríguez, J.M., Serra, J. y Oteo, C. (1989), Curso aplicado de cimentaciones. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, Madrid. 
• Instituto Nacional para la calidad de la edificación (1985), Normas tecnológicas de la edificación. 

Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones. Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, Madrid. 
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P. DE SANTANDER 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Técnica Superior de I.C.C.P. de Santander de las tres titulaciones existentes en relación con 
la ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras públicas en 
construcciones  civiles. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Álgebra y geometría 7.5
Cálculo 7.5
Física 9
Dibujo técnico 7.5
Geología 6
Mecánica 6
Sistemas de representación 7.5
Informática y métodos numéricos 6
Ciencia y tecnología de materiales 9
Topografía 9

 
• 2º Curso 

Ampliación de matemáticas 7.5
Hidráulica e hidrología 9
Resistencia de materiales 7.5
Geotecnia 7.5
Electrotecnia 6
Caminos 7.5
Tecnología de estructuras 9
Maquinaría y procedimientos 
generales de construcción 

9

Obras hidráulicas y marítimas 6
Ingeniería sanitaria y ambiental 6

 
• 3º Curso 

Economía 15

Proyectos 12
Organización y control de obras 6
Edificación 12
Ferrocarriles 6
Trabajo fin de carrera 6
Optativas 15
Libre elección 22.5

 
• Materias optativas. 

Evaluación del impacto ambiental  6 
La construcción y el medio ambiente  6 
La forma construida  6 
Tecnología de materiales  6 
Topografía aplicada a la 
construcción  

6 

Actividades topográficas de campo  4.5 
Ampliación de geotecnia para 
construcciones civiles  

4.5 

Calidad, seguridad y patología en la 
edificación  

4.5 

Caracterización y deterioro de los 
materiales  

4.5 

Derecho en la empresa  4.5 
Maquinaria de vía del ferrocarril  4.5 
Tecnología de la prefabricación en 
construcción  

4.5 

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se imparten en las 
asignaturas Geología y Geotecnia de 6 y 7.5 créditos, situadas en primer y segundo curso 
respectivamente. Como su nombre indica la primera se dedica al estudio de las rocas y la segunda al 
estudio de los suelos. El contenido de la asignatura Geotecnia se presenta en el siguiente apartado. 
Respecto a la oferta de asignaturas optativas se dedica una al estudio de los suelos, concretamente 
Ampliación de geotecnia para construcciones civiles de 4.5 créditos. 
 
4. Presentación de la asignatura geotécnica ofertada 
Los objetivos de la asignatura Geotecnia son dar los siguientes conocimientos y aptitudes: 
• Conocimiento e identificación de los diferentes tipos de terrenos y su forma de comportamiento en 

distintos procesos. 
• Conocimiento y asimilación de los modelos de aplicación y predicción de dicho comportamiento. 
• Capacitación para definir los ensayos de obtención de los parámetros y valoración crítica de los 

resultados. 
• Identificación del proceso geotécnico involucrado en un caso real determinado, y conocimiento del 

modelo y método de cálculo más adecuado para su resolución. 
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El contenido de la asignatura es: 
1. Descripción y clasificación de suelos. 
2. Teorías básicas de comportamiento mecánico. 
3. Consolidación y resistencia de suelos. Resistencia de rocas. 
4. Reconocimiento del terreno. 
5. Cimentaciones. 
6. Empuje de tierras. Muros. Excavaciones contenidas. Zanjas. 
7. Taludes. 
8. Compactación. 
 
La bibliografía recomendada es: 
• Jiménez Salas, J.A. y Justo Alpañes (1971), Geotecnia y cimientos I. Propiedades de los suelos y de 

las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
• Jiménez Salas, J.A., Justo Alpañes y Serrano González, A.A. (1974), Geotecnia y cimientos II. 

Mecánica del suelo y de las rocas. Editorial Rueda, Madrid. 
• Rodríguez, J.M., Serra, J. y Oteo, C. (1989), Curso aplicado de cimentaciones. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, Madrid. 
• Bowles, J.E. (1982), Propiedades geofísicas de los suelos. McGraw-Hill, Bogotá. 
• Bowles, J.E. (1987), Foundation analysis and design. McGraw-Hill, Singapur. 
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UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITÉCNICA UNIVERSITARIA DE BÉLMEZ 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Politécnica Superior de Bélmez de las tres titulaciones existentes en relación con la 
ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras públicas en 
construcciones civiles. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Fundamentos físicos de la ing. 9
Fundamentos matemáticos de la ing. 9
Dibujo técnico y sistemas de 
representación 

6

Economía 6
Geología 4.5
Ciencia y tecnología de materiales 9
Procedimientos de construcción y 
maquinaría 

6

Organización 6
Inglés 6
Química 4.5
Optativas 4.5

 
• 2º Curso 

Topografía 4.5
Teoría de estructuras 6
Hidrología 4.5
Caminos 6
Ampliación de matemáticas 4.5
Tecnología eléctrica 6
Tecnología de estructuras 6
Hidráulica 4.5
Dibujo topográfico 6
Tecnología mecánica y maquinas 9
Seguridad e higiene 4.5
Optativa 4.5

 
• 3º Curso 

Proyectos 6
Mecánica de suelos y rocas 6
Ferrocarriles, teleféricos y transporte 4.5

por tubería 
Legislación 4.5
Hormigones armados y pretensados 4.5
Sistemas hidráulicos y ambientales 6
Control de calidad 6
Planificación, medición y valoración 
de obras 

6

Obras marítimas 4.5
Métodos y levantamientos 
topográficos 

6

Proyecto fin de carrera 6
Optativa 6
Libre elección 22.5

 
• Materias optativas. 

Diseño gráfico aplicado 6
Topografía de obras 4.5
Inglés técnico 6
Informática 4.5
Planificación y gestión de recursos 
hídricos 

4.5

Técnicas de caracterización de 
materiales 

4.5

Representación en la ingeniería civil 4.5
Geofísica aplicada a la ingeniería 6
Movimiento de tierra 4.5
Urbanismo y medio ambiente 4.5
Obras hidráulicas 4.5
Automatismos digitales 6
Análisis y calidad del agua. Medio 
ambiente 

4.5

Geotecnia y aplicaciones 6

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se imparten en las 
asignaturas Geología y Mecánica de suelos y rocas de 4.5 y 6 créditos situadas en primer y tercer curso 
respectivamente.  
Respecto a la oferta de asignaturas optativas se dedican dos a aspectos relacionados con el terreno, ambas 
de 6 créditos. Se presentan a continuación con un breve resumen de sus contenidos: 
• Geofísica aplicada a la ingeniería. 

Métodos de prospección geofísica. Tomografía y técnicas de alta resolución de evaluación del macizo 
rocoso. Detección de huecos. 

• Geotecnia y aplicaciones. 
Mecánica de rocas y suelos. Investigación del terreno. Geomecánica de túneles. Planificación de 
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minas y obras. Estabilidad de taludes y presas. Estructuras de retención. Cimentaciones y 
compactación. Geotecnología de voladuras. 
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UNIVERSIDAD EXTREMADURA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE CÁCERES 

1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Politécnica Superior de Cáceres se ofertan todas las titulaciones de ingeniería técnica de 
obras públicas: 
• Ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en hidrología. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en transportes y servicios urbanos. 

 
2. Estructura del plan de estudios 
COMÚN A TODAS LAS TITULACIONES 
• 1º Curso 

Fundamentos matemáticos en la ing. 9
Fundamentos físicos en la ing. 9
Economía 6
Geología 4.5
Mecánica de rocas 4.5
Análisis matemático 12
Mecánica 9
Química 9
Dibujo 10.5

 
• 2º Curso 

Teoría de estructuras 6
Expresión gráfica y cartográfica 10.5
Ciencia y tecnología de los 
materiales 

6

Ingeniería hidráulica e hidrológica 9
Tecnología eléctrica 6
Maquinaría 6
Ingeniería medioambiental 4.5
Elasticidad y plasticidad 4.5
Sistemas de representación 9

 
• 3º Curso 

Geotecnia 4.5
Hormigones 4.5
Legislación y seguridad 4.5
Proyectos 7.5
Proyecto fin de carrera 9
Libre elección 24

 
TITULACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES 
• 3º Curso 

Procedimientos y organización 6
Caminos 6
Infraestructura 4.5
Tecnología de estructuras 6
Obras hidráulicas 6
Ferrocarriles 4.5
Optativa 18

 
• Optativas. 

Abastecimientos y saneamientos 6
Acústica ambiental 6
Aprovechamientos hidráulicos 6
Control de calidad 4.5
Diseño asistido por ordenador 6
Informática aplicada a la 
construcción 

6

Inglés científico técnico avanzado 6
Inglés científico técnico intermedio 6
Instalaciones de obra civil 6
Instalaciones eléctricas 4.5
Introducción a la geodesia 6
Legislación urbanística y ordenación 
del territorio 

6

Materiales poliméricos 4.5
Patología de la construcción 6
Química del agua 4.5

 
TITULACIÓN DE HIDROLOGÍA 
• 2º Curso 

Química del agua 4.5
Ampliación de ciencia y tecnología 
de materiales 

4.5

 
• 3º Curso 

Ampliación de hidrología 6
Gestión de recursos hidráulicos 6
Obras hidráulicas 6
Aprovechamientos hidráulicos 6
Abastecimientos y saneamientos 4.5
Instalaciones eléctricas 4.5
Optativa 16.5

 
• Optativas. 

Caminos 6
Contabilidad para empresas 
constructoras 

6

Control de calidad 6
Diseño asistido por ordenador 6
Informática aplicada a la 
construcción 

6

Infraestructura 4.5
Inglés científico técnico avanzado 6
Inglés científico técnico intermedio 6
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Introducción a la geodesia 6
Materiales poliméricos 4.5
Patología de la construcción 6
Procedimientos y organización 6
Tecnología de estructuras 6

 
TITULACIÓN DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS URBANOS 
• 3º Curso 

Caminos 6
Infraestructura 4.5
Ferrocarriles 4.5
Abastecimientos y saneamientos 6
Servicios urbanos 6
Tráfico 6
Ordenación del transporte 6
Transporte y territorio 9
Optativa 12

 
• Optativas. 

Acústica ambiental 6

Ampliación de ciencia y tecnología 4.5 
Aprovechamientos hidráulicos 6 
Contabilidad para empresas 
constructoras 

3 

Control de calidad 4.5 
Diseño asistido por ordenador 6 
Informática aplicada a la 
construcción 

6 

Inglés científico técnico avanzado 6 
Inglés científico técnico intermedio 6 
Instalaciones de obra civil 6 
Instalaciones eléctricas 4.5 
Introducción a la geodesia 6 
Legislación urbanística y ordenación 
del territorio 

6 

Materiales poliméricos 4.5 
Patología de la construcción 6 
Procedimientos y organización 6 
Química del agua 4.5 
Tecnología de estructuras 6 

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno comunes a las tres 
titulaciones se concentran en las tres asignaturas siguientes: Geología y Mecánica de rocas, ambas de 4.5 
créditos situadas en primer curso, y Geotecnia de también de 4.5 créditos situada en tercer curso.  
No existe ninguna asignatura más relacionada con el terreno obligatoria específicamente para alguna 
especialidad en concreto. 
Respecto a la oferta de asignaturas optativas tampoco existe ninguna relacionada con la ingeniería del 
terreno. 
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
FACULTAD DE MATEMÁTICAS 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna de las tres titulaciones existentes en 
relación con la ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras 
públicas en hidrología. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Fundamentos físicos de la ing. 10.5
Fundamentos matemáticos de la ing. 10.5
Ciencia y tecnología de materiales 6
Expresión gráfica y cartográfica 9
Geología 6
Informática para ingenieros 6
Economía  6
Tecnología eléctrica 7.5
Materiales de construcción 6
Métodos estadísticos de la ingeniería 7.5

 
• 2º Curso 

Ingeniería hidráulica e hidrológica 9
Cálculo y análisis numérico 9
Resistencia de materiales 4.5
Topomería aplicada 6
Ingeniería sanitaria 7.5
Teoría de estructuras 6
Geotecnia 6
Procedimientos de construcción 4.5
Optativa 6

 
• 3º Curso 

Obras y aprovechamientos 
hidráulicos 

12

Gestión de recursos hidráulicos 4.5
Proyectos 6
Técnicas instrumentales de 
hidrología 

4.5

Ingeniería geomática 6

Hidrología superficial y subterránea 7.5
Evaluación de impacto ambiental 6
Proyecto fin de carrera 4.5
Optativa 18
Libre elección 22.5

 
• Materias optativas. 

Acueductos, alcantarillados y 
drenaje pluvial 

6

Análisis de flujos en redes 6
Calidad biológica de las aguas 6
Climatología y meteorología 6
Construcciones hidráulicas 6
Control de calidad 6
Desalación de aguas 6
Diseño y simulación de sistemas 6
Erosión, corrosión y oxidación 6
Hidrogeología de terrenos 
volcánicos 

6

Hidrología aplicada 6
Hormigón armado 6
Ingeniería del conocimiento 6
Limnología 6
Maquinaria de obras 6
Máquinas hidráulicas 6
Métodos de optimización en 
ingeniería 

6

Técnicas de teledetección en 
hidrología 

6

Transporte y Territorio 6

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se imparten en las 
asignaturas Geología y Geotecnia, ambas de 6 créditos, situadas en primer y segundo curso 
respectivamente.  
Respecto a la oferta de asignaturas optativas, existen dos relacionadas con el terreno, Ingeniería 
geomática y Hidrogeología de terrenos volcánicos, de 6 créditos las dos.  
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas, situada en Barakaldo, de las tres titulaciones 
existentes en relación con la ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería 
técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Física I 4.5
Física II 4.5
Geología 6
Laboratorio de matemáticas 4.5
Matemáticas I 4.5
Matemáticas II 7.5
Matemáticas III 6
Mecánica 4.5
Mecánica de fluidos 6
Química 6
Sistemas de representación 4.5
Técnicas de dibujo 7.5

 
• 2º Curso 

Aplicaciones topográficas 4.5
Ciencia de los materiales 6
Construcción I 7.5
Ingeniería hidráulica e hidrológica 5.25
Ingeniería y morfología del 
terreno 

6

Maquinaría y medios auxiliares 4.5
Materiales de construcción 4.5
Técnicas de restauración y 
corrección 

6

Teoría de estructuras 9
Topografía 4.5
Optativa 9

 
• 3º Curso 

Aguas y medio ambiente 4.5
Construcción II 7.5
Economía 9
Edificación 4.5
Infraestructuras del transporte I 4.5
Infraestructuras del transporte II 6
Instalaciones eléctricas e 
iluminación 

9

Puertos y obras marítimas 4.5
Tecnología de estructuras I 4.5
Tecnología de estructuras II 4.5
Proyectos 6
Proyecto fin de carrera 6.75
Libre elección 

 
• Materias optativas. 

Análisis multivariante 4.5
Centrales eléctricas 4.5
Euskera técnico 4.5
Matemáticas aplicadas a la gestión 4.5
Modelización matemática de 
estructuras y obras civiles 

4.5

Organización portuaria 4.5
Sondeos e inyecciones 4.5
Transportes 4.5

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se imparten en las 
asignaturas Geología y Ingeniería y morfología del terreno de 4.5 y 6 créditos, situadas en primer y 
segundo curso respectivamente.  
Respecto a la oferta de asignaturas optativas, únicamente existe una relacionada con el terreno, 
concretamente Sondeos e inyecciones de 4.5 créditos. 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ÁVILA 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Politécnica Superior de Ávila de las tres titulaciones existentes en relación con la ingeniería 
técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras públicas en hidrología. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Ciencia y tecnología de materiales 6
Estadística 4.5
Fundamentos físicos de la ingeniería 9
Fundamentos de geología 6
Fundamentos matemáticos 6
Hidráulica 7.5
Representación cartográfica 6
Biología aplicada 4.5
Geometría descriptiva 7.5
Química aplicada 7.5

 
• 2º Curso 

Teoría de estructuras 7.5
Geotecnia 6
Hidrología 6
Tecnología eléctrica 6
Topografía 6
Construcción 6
Diseño gráfico 6

Hidráulica fluvial 6
Hidrogeología 7.5
Investigación operativa 4.5
Matemática aplicada 6
Obras lineales 7.5

 
• 3º Curso 

Economía 3
Gestión de recursos hídricos 12
Obras y aprovechamientos 
hidráulicos 

12

Proyectos 6
Ingeniería sanitaria 9
Legislación de aguas 4.5
Prospecciones y sondeos 4.5
Sistemas de información geográficos 4.5
Maquinaría 4.5
Instalaciones eléctricas 4.5
Proyecto fin de carrera 4.5

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Todos los conocimientos impartidos con relación al estudio del terreno tienen carácter obligatorio y se 
imparten en las asignaturas Fundamentos de geología de 6 créditos en primero, Geotecnia de 6 créditos 
en segundo y Prospecciones y sondeos de 4.5 créditos en tercero.  
 
4. Presentación de la asignatura geotécnica ofertada 
El contenido de la asignatura Geotecnia es el siguiente: 
 
Parte I. Introducción a la geotecnia. 

1. Introducción a la geotecnia.  
 
Parte II. Mecánica del suelo. 

2. Concepto y tipos de suelo. 
3. El suelo: componentes fundamentales y criterios de reconocimiento. 
4. Propiedades elementales de los suelos y ensayos básicos de identificación. 
5. La clasificación de los suelos: granulometría, plasticidad y clasificaciones geomecánicas. 
6. El agua en el suelo (I): presión efectiva y capilaridad. 
7. El agua en el suelo (II): concepto de permeabilidad y métodos de cálculo. 
8. El agua en el suelo (III): el movimiento del agua a través del suelo. 
9. La deformación de los suelos: procesos de compresibilidad y consolidación. 
10. Ensayo edométrico y cálculo de asientos. 
11. Hinchamiento y compactación de los suelos. 
12. Resistencia y deformación de los suelos (I): criterios de rotura. 
13. Resistencia y deformación de los suelos (II): principales métodos de laboratorio para el cálculo 

de la resistencia de los suelos. 
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14. Resistencia y deformación de los suelos (III): ensayos in situ.  
 
Parte III. Mecánica de rocas. 

15. Características geológicas de los macizos rocosos (I): estudio geológico del afloramiento, 
influencia de las estructura. 

16. Características geológicas de los macizos rocosos (II): análisis estructural del macizo rocoso. 
17. Características geotécnicas de las rocas (I): estudios básicos de identificación y velocidades de 

propagación. 
18. Características geotécnicas de las rocas (II): resistencia y deformación de las rocas. 
19. Características geotécnicas de las rocas (III): alterabilidad y desgaste de las rocas. Índices 

geotécnicos. 
20. Clasificaciones geomecánicas.  

 
Parte IV. Estabilidad de taludes. 

21. Estabilidad de taludes. Tipos de movimientos del terreno: desprendimientos. 
22. Tipos de movimientos del terreno: corrimientos y hundimientos. 
23. Análisis de la estabilidad de taludes: conceptos previos. 
24. Métodos de cálculo de la estabilidad de taludes. 
25. Análisis de la estabilidad de roturas circulares y planas. Aplicaciones informáticas al estudio de 

la estabilidad de taludes. 
26. Corrección de taludes (I): tratamientos de consolidación y saneamiento. 
27. Corrección de taludes (II): tratamientos de contención. 
28. Corrección de taludes (III): revisión de ejemplos prácticos . 

 
Parte V. Empuje de tierras. Presiones laterales en el terreno. 

29. Tipos de empujes de tierras sobre un muro. Movimientos asociados a los empujes. 
30. Influencia de la cohesión y otras propiedades del terreno en los empujes sobre estructuras 

rígidas. 
31. Cálculo de empujes sobre estructuras rígidas. 
32. Estabilidad de las estructuras de contención.  

 
ParteVI. Cimentaciones. 

33. Tipos de cimentaciones. 
34. Esfuerzos y deformaciones del terreno de cimentación. 
35. Capacidad de carga de las cimentaciones. 
36. Cimentaciones en terrenos problemáticos. Asentamientos ligados a cimentaciones. 
37. Métodos de mejora del terreno. 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Politécnica Superior de Zamora de las tres titulaciones existentes en relación con la 
ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras públicas en 
construcciones civiles. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Matemáticas 10.5
Ampliación de matemáticas 6
Física 10.5
Química de los materiales 7.5
Dibujo  6
Sistemas de representación 6
Economía 6
Mecánica técnica  6
Informática 6

 
• 2º Curso 

Hidráulica 9
Materiales de construcción 9
Resistencia de materiales 7.5
Maquinaría 4.5
Topografía 4.5
Replanteo de obras 4.5
Geología 6
Geotecnia 4.5
C.A.D. 6
Electrotecnia 4.5
Análisis de estructuras 7.5
Optativas 7.5

 
• 3º Curso 

Dimensioando de taludes y 
cimentaciones 

4.5

Organización, medición y valoración 
de obras 

4.5

Procedimientos de construcción 6
Dimensionado de estructuras 
metálicas 

4.5

Transportes 3
Obras hidráulicas 6
Dimensionado de estructuras de 
hormigón 

6

Gestión de calidad 4.5
Caminos 7.5
Oficina técnica 6
Trabajo fin de carrera 3
Optativas 9
Libre elección 22.5

 
MATERIAS OPTATIVAS 
• Materias de segundo curso. 

Conceptos ambientales 4.5
Cálculo numérico 3
Tecnología del medio ambiente 4.5
Urbanismo 3
Seguridad e higiene 3
Programación 4.5

 
• Materias de tercer curso. 

Cimentaciones y construcciones 
especiales 

4.5

Obras marítimas 4.5
Redes y servicios urbanos 4.5
Optimización y aplicación a la 
ingeniería 

4.5

Edificación y prefabricación 4.5
Programación y control de proyectos 
asistidos por ordenador 

4.5

Recursos hidráulicos 4.5
 

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Todos los conocimientos impartidos con relación al estudio del terreno de carácter obligatorio se imparten 
en las asignaturas de segundo curso Geología y Geotecnia de 6 y 4.5 créditos respectivamente, y en la 
asignatura de tercer curso Dimensionado de taludes y cimentaciones de 4.5 créditos 
En la oferta de asignaturas optativas para el tercer curso existe una de carácter geotécnico, Cimentaciones 
y construcciones especiales, de 4.5 créditos. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA CIVIL 

 
1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil de las tres titulaciones existentes en relación con 
la ingeniería técnica de obras públicas únicamente se oferta la de ingeniería técnica de obras públicas en 
hidrología. 
 
2. Estructura del plan de estudios 
• 1º Curso 

Fundamentos físicos de la ing. 10.5
Fundamentos matemáticos de la ing. 10.5
Geología 6
Dibujo técnico 6
Química aplicada 6
Estadística 4.5
Topografía 6
Ciencia y tecnología de los 
materiales 

6

Ampliación de matemáticas 7.5
Sistemas de representación 6

 
• 2º Curso 

Tecnología eléctrica 6
Hidrología subterránea 6
Teoría de estructuras 7.5
Geotecnia 6
Hidráulica 7.5
Hidrología 7.5
Obras hidráulicas 6
Tecnología de estructuras 
hidráulicas 

6

Técnicas de desalación de aguas 4.5
Economía 6
Optativas 6

 
• 3º Curso 

Ingeniería ambiental y sanitaria 6

Proyectos 6
Aprovechamientos hidráulicos 7.5
Recursos hídricos I 7.5
Organización de obras 7.5
Recursos hídricos II 7.5
Impacto ambiental 4.5
Proyecto fin de carrera 6
Optativas 12
Libre elección 22.5

 
• Materias optativas. 

Instrumentación en hidrología 6
Modelos en hidráulica e hidrología 6
Calidad de aguas 6
Obras marítimas 6
Exploración y construcción de 
captaciones 

6

Protección del medio ambiente 6
Dibujo asistido por ordenador 6
Transporte y territorio 6
Control de calidad, patología y 
refuerzo de estructuras 

6

Topografía aplicada 6
Fundamentos de informática 6
Teledetección y ordenación del 
territorio 

6

Legislación de aguas 6
Políticas económicas del agua 6

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno se dan en las asignaturas 
Geología y Geotecnia ambas de 6 créditos, situadas en primero y segundo respectivamente. Como su 
nombre indica la primera se dedica al estudio de las rocas y la segunda al estudio de los suelos. 
Respecto a la oferta de asignaturas optativas no existe ninguna de carácter geotécnico. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE BARCELONA 

1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Técnica Superior de I.C.C.P. de Barcelona se ofertan todas las titulaciones de ingeniería 
técnica de obras públicas: 
• Ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en hidrología. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en transportes y servicios urbanos. 

 
2. Estructura del plan de estudios 
COMÚN A TODAS LAS TITULACIONES 
• 1º Curso 

Química de materiales 4.5
Materiales de construcción 6
Procedimientos de construcción 4.5
Dibujo técnico 4.5
Mecánica 9
Álgebra 4.5
Estadística 4.5
Cálculo 9
Geometría descriptiva y métrica 6
Física aplicada 4.5
Geología aplicada 6
Electrotecnia 6

 
• 2º Curso 

Economía y legislación 4.5
Topografía 7.5
Infraestructura del transporte 6
Hidráulica e hidrología 9
Geotecnia 9
Estructuras 12
Métodos numéricos e informática 7.5
Sistemas territoriales 3
Ingeniería ambiental 4.5
Libre elección 7.5

 
TITULACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES 
• 2º Curso 

Procedimientos de construcción II 4.5
Control de calidad e instrumentación 3

 
• 3º Curso 

O.M.V.O.P. I 3
O.M.V.O.P. II 3
Caminos y ferrocarriles 4.5
Proyecto 4.5
Hormigón 6
Estructuras metálicas 4.5
Estructuras de cimentación 4.5
Construcción de obras hidráulicas 4.5
Edificación 4.5
Trabajo fin de carrera 1.5
Optativas 22.5

Libre elección 15
 
• Optativas. 

Construcciones de obras civiles 4.5
Hormigón pretensado 4.5
Introducción a la gestión de 
estructuras 

4.5

Análisis de estructuras 4.5
Puentes 4.5
Obras marítimas y costeras 4.5

 
TITULACIÓN DE HIDROLOGÍA 
• 2º Curso 

Ingeniería ambiental II 4.5
Instrumentación y ensayos en obras 
hidráulicas 

3

 
• 3º Curso 

O.M.V.O.P. I 3
O.M.V.O.P. II 3
Proyecto 4.5
Hidrología superficial 4.5
Hidrología subterránea 4.5
Obras hidráulicas 9
Tecnología de estructuras 
hidráulicas 

4.5

Ingeniería de obras marítimas y 
costeras 

6

Trabajo fin de carrera 1.5
Optativas 22.5
Libre elección 15

 
• Optativas. 

Impacto ambiental de obras 
marítimas 

4.5

Técnicas de cálculo en ingeniería 
marítima 

4.5

Estudio experimental de fenómenos 
hidráulicos 

4.5

Ingeniería geológica 4.5
Aguas de abastecimiento 4.5

 
TITULACIÓN DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS URBANOS 
• 2º Curso 
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Servicios urbanos 4.5
Ordenación del transporte 3

 
• 3º Curso 

O.M.V.O.P. I 3
O.M.V.O.P. II 3
Proyecto 4.5
Infraestructura del transporte II 4.5
Tecnología de estructuras de 
transporte 

4.5

Infraestructuras hidráulicas urbanas 4.5
Tránsito y transporte urbano 4.5
Explotación del transporte 4.5
Administración municipal 3

Planeamiento urbano 3 
Trabajo fin de carrera 1.5 
Optativas 22.5 
Libre elección 15 

 
• Optativas. 

Construcción y conservación de 
carreteras  

4.5 

Logística urbana y terminales de 
transporte 

4.5 

Gestión del medio urbano 4.5 
Elementos de urbanización 4.5 
Gestión y proyectos urbanísticos 4.5 

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos obligatorios impartidos con relación al estudio del terreno comunes a las tres 
titulaciones se concentran en las asignaturas Geología aplicada, de 6 créditos situada en primer curso y  
dedicada al estudio de las rocas y su interacción con las obras públicas, y Geotecnia de 9 créditos situada 
en segundo curso dedicada al estudio de los suelos, las cimentaciones y las estructuras de contención. 
A parte de estas asignaturas en la titulación de construcciones civiles se imparte con carácter obligatorio 
la asignatura Estructuras de cimentación de 4.5 créditos y en la de hidrología la asignatura, también de 
4.5 créditos, denominada Hidrología subterránea. 
Respecto a la oferta de asignaturas optativas, únicamente en la titulación de hidrología se oferta una 
asignatura relacionada con el estudio del terreno, Ingeniería geológica de 4.5 créditos. 
 
4. Presentación de las asignaturas geotécnicas 
4.1 Geotecnia 
Objetivos de la asignatura 
Comprender los comportamientos básicos de los suelos (flujo de agua, consolidación, deformación y 
resistencia...) y saber resolver casos reales simples de cimentaciones o estructuras de contención. 
 
Contenido de la asignatura 
 Tema 1 Introducción a la asignatura. 

1.1 Objeto de la geotecnia. Mecánica de suelos e ingeniería geotécnica. 
1.2 Ejemplos de problemas geotécnicos. 
1.3 Organización de la asignatura. 

 
Tema 2 Estructura y propiedades básicas de los suelos. Identificación y clasificación. 

2.1 Naturaleza del suelo. Escalas de observación. 
2.2 Fases del suelo. Relaciones entre pesos y volúmenes y su obtención experimental. 
2.3 Estudio de las partículas sólidas: propiedades. 
2.4 Tipos básicos de suelos. 
2.5 El tamaño de las partículas sólidas. Granulometría. 
2.6 Consistencia del suelo. Límites de Atterberg. Gráfico de plasticidad. 
2.7 Actividad en arcillas. Tixotropía. 
2.8 Sistema de clasificación de suelos. 
2.9 Deformación en suelos y movimiento del agua. 

 
Tema 3 Tensiones y deformaciones. Tensión efectiva. 

3.1 Definición de tensiones y deformaciones. 
3.2 Principio de tensiones efectivas. 
3.3 Estados de tensión y deformación. Círculos de Mohr. 
3.4 Variables tensionales y deformacionales. Trayectorias. 
3.5 Estado tensional en condiciones unidimensionales. 
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Tema 4 Flujo de agua en suelo saturado indeformable. 
4.1 El agua en el terreno: flujo de agua, altura piezométrica y nivel freático. 
4.2 Ecuación del movimiento de agua. 
4.3 Ley de Darcy. Permeabilidad. 
4.4 Permeabilidad equivalente y flujo en terrenos estratificados. 
4.5 Ecuación de flujo de agua. 
4.6 Sifonamiento. 'Fuerzas de filtración'. 
4.7 Solución de la ecuación de flujo. Método gráfico. 
4.8 Drenes y filtros. 

 
Tema 5 Consolidación de suelos saturados. 

5.1 Componentes de la deformación del suelo. Consolidación. 
5.2 Proceso de consolidación primaria. 
5.3 Ecuación de la consolidación primaria. Deformación del suelo en condiciones edométricas. 
5.4 Ecuación de la consolidación unidimensional. Planteamiento adimensional. Grado de 

consolidación. 
5.5 Solución de la ecuación de la consolidación unidimensional con flujo vertical. 
5.6 Planteamiento simplificado en casos con flujo no vertical. 
5.7 Consolidación secundaria. 

 
Tema 6 Técnicas experimentales. 

6.1 Comportamiento tenso-deformacional del suelo. Estudio experimental en laboratorio. 
6.2 Técnicas de laboratorio. Objetivos. 
6.3 Ensayos de identificación. 
6.4 Determinación de la permeabilidad. 
6.5 Ensayos edométricos. 
6.6 Ensayos de rotura. 
6.7 Ensayos de compactación. 

 
Tema 7 Resistencia y deformación de suelos saturados. 

7.1 Comportamientos tenso-deformacionales típicos. 
7.2 Resistencia al corte. 
7.3 Ecuaciones constitutivas. Caso elástico. 
7.4 Equilibrio límite en el terreno. Estados de Rankine. 

 
Tema 8 Suelos no saturados: compactación. 

8.1 Objeto de la compactación. Parámetros que intervienen. 
8.2 Curvas densidad-humedad. 
8.3 Propiedades de los suelos compactados. 
8.4 Ventajas de la compactación de suelos. 
8.5 Equipos de compactación in situ. Métodos. 
8.6 Control de la densidad de compactación. Métodos. 

 
Tema 9 Reconocimiento del terreno. 

9.1 Planteamiento del problema. Objetivos. 
9.2 Reconocimiento previo. 
9.3 Métodos de reconocimiento. 
9.4 Ensayos in situ. 

 
Tema 10 Función y tipología de las cimentaciones. 

10.1 Función de las cimentaciones. Condiciones límite a cumplir. 
10.2 Tipos de cimentaciones y campos generales de aplicación. 
10.3 Procedimiento general y factores condicionantes del proyecto de cimentaciones. 

 
Tema 11 Cimentaciones superficiales. 

11.1 Introducción. Tipología y campo general de aplicación. 
11.2 Presiones admisibles o de trabajo del terreno. 
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11.3 Carga de hundimiento. Aspectos generales. 
11.4. Carga de hundimiento. Terreno estratificado. 
11.5. Estimación de la presión de hundimiento y de la presión admisible a partir de ensayos in situ. 
11.6. Asientos de cimentaciones superficiales. 
11.7. Factores de seguridad. 

 
Tema 12 Cimentaciones profundas. 

12.1 Introducción. 
 12.2 Tipología de pilotes. 

12.3 Pilote aislado. Carga de hundimiento. 
12.4 Grupos de pilotes. Carga de hundimiento. 
12.5 Distribución de cargas en grupos de pilotes. 
12.6 Comprobación en rotura y en servicio. 
12.7 Fricción negativa y otras solicitaciones especiales. 
12.8 Procedimiento de cálculo y normas tecnológicas. 

 
Tema 13 Función y tipología de las estructuras de contención. 

13.1 Función de las estructuras de contención. Nomenclatura básica. 
13.2 Tipología de las estructuras de contención. 
13.3 Empuje de tierras. 

 
Tema 14 Muros. 

14.1 Introducción. 
14.2 Empuje activo. Teoría de Coulomb. 
14.3 Empuje activo. Teoría de Rankine. 
14.4 Empujes activos sobre tipos de muros específicos. 
14.5 Otros métodos para la estimación de empujes activos. 
14.6 Empuje pasivo. 
14.7 Proyecto de muros. 

 
Tema 15 Pantallas. 

15.1 Introducción. Tipología, comportamiento mecánico y aspectos constructivos. 
15.2 Estimación de los empujes del terreno y métodos generales de cálculo.  
15.3 Métodos de cálculo de pantallas en voladizo. 
15.4 Métodos de cálculo de pantallas ancladas. 
15.5 Otros tipos de pantallas. Entibaciones. 
15.6 Factores de seguridad. 

 
Tema 16 Estabilidad de taludes en suelo. 

16.1 Introducción. Planteamiento del problema. 
16.2 Casos de talud indefinido y de corte vertical. 
16.3 Métodos generales de equilibrio limite. 
16.4 Comportamiento de taludes en casos específicos. 
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Serra, J. et al. (1986), Mecánica del suelo y cimentaciones. Fundación Escuela de la Edificación, Madrid. 
Terzagui, K. y Peck, R.B. (1958), Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial El Ateneo, 
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4.2 Estructuras de cimentación 
Objetivos de la asignatura 
Preparar al estudiante para el proyecto y construcción de las estructuras de cimentación de obras civiles y 
de edificación. 
Dar a conocer las tipologías y aplicaciones de las estructuras de cimentación, de los métodos de cálculo y 
de las técnicas y detalles constructivos. 
 
Contenido de la asignatura 
Tema 1. Introducción.  
Tema 2. Mejora del terreno. 
Tema 3. Instrumentación de estructuras geotécnicas. 
Tema 4. Cálculo estructural de cimentaciones superficiales. 
Tema 5. Cálculo estructural de cimentaciones profundas. 
Tema 6. Estabilidad de pantallas. 
Tema 7. Cálculo estructural de muros. 
Tema 8. Cálculo estructural de pantallas. 
Tema 9. Prácticas de cálculo geotécnico en ordenador. 
Tema 10. Ejemplos de cimentaciones en casos especiales. 
 
Bibliografía 
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Jiménez Salas, J.A. et al. (1980), Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones 
de la geotecnia. Editorial Rueda, Madrid. 
Calavera, J. (2000), Cálculo de estructuras de cimentación. Instituto técnico de materiales y construcción, 
Madrid.  
Calavera, J. (1990), Muros de contención y muros sótano. Instituto técnico de materiales y construcción, 
Madrid. 
Peck R.B., Hanson W.E. y Thornburn T.H. (1982), Ingeniería de cimentaciones. Editorial Limusa S.A., 
Méjico D.F. 
Serra, J. et al. (1986), Mecánica del suelo y cimentaciones. Fundación Escuela de la Edificación, Madrid. 
Instituto Nacional para la calidad de la edificación (1985), Normas tecnológicas de la edificación. 
Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones. Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, Madrid. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE I.C.C.P DE VALENCIA 

1. Titulaciones ofertadas 
En la Escuela Técnica Superior de I.C.C.P. de Valencia se ofertan todas las titulaciones de ingeniería 
técnica de obras públicas: 
• Ingeniería técnica de obras públicas en construcciones civiles. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en hidrología. 
• Ingeniería técnica de obras públicas en transportes y servicios urbanos. 

 
2. Estructura del plan de estudios 
COMÚN A TODAS LAS TITULACIONES 
• 1º Curso 

Álgebra lineal 10.5
Dibujo 10.5
Estadística 6
Física 4.5
Geometría descriptiva y métrica 9
Mecánica 7.5
Química de los materiales 9
Cálculo 6
Optativas 9
Libre elección 4.5

 
• Materias optativas de primer curso. 

Geomorfología 4.5
Historia de la ciudad 4.5
Historia de la ingeniería civil 4.5
Idioma 1 (nivel A) 4.5
Idioma 1 (nivel B) 4.5
Sociología 4.5

 
• 2º Curso 

Cálculo de estructuras I 9
Economía general y aplicada a la 
construcción 

6

Electrotecnia 7.5
Geología aplicada a las OO.PP.  6
Geotecnia y cimientos  6
Hidráulica e hidrología 9
Legislación 4.5
Materiales de construcción I 6
Topografía y fotogrametría 6
Transportes y territorio 6
Optativas 9
Libre elección 4.5

 
• Materias optativas de segundo curso. 

Cartografía 4.5
Ecología 4.5
Gráficos por ordenador 4.5
Idioma 2 (nivel A) 4.5
Idioma 2 (nivel B) 4.5
Informática básica y ofimática 4.5
Introducción a los problemas medio- 4.5

ambientales 
Matemáticas asistidas por ordenador 4.5
Programación y análisis de 
aplicaciones en I. C. 

4.5

 
TITULACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES 
• 3º Curso 

Caminos y aeropuertos 6
Edificación y prefabricación 4.5
Estructuras metálicas 4.5
Ferrocarriles 4.5
Hormigón armado y pretensado 6
Instalación de obras 4.5
Obras hidráulicas, abastecimiento y 
saneamiento 

6

Obras marítimas 4.5
Procedimientos de construcción 9
Proyectos 6
Ejercicio final de carrera 4.5
Optativas 9
Libre elección 13

 
• Optativas. 

Conexiones en estructuras metálicas 4.5
Estructuras de hormigón prensado 4.5
Construcciones marítimas 4.5
Firmes 4.5
Garantía de calidad 4.5
Impacto ambiental 4.5
Ingeniería geotécnica 4.5
Luminotécnica 4.5
Máquinas e instalaciones eléctricas 4.5
Materiales de construcción II 4.5
Pequeñas obras de fábrica 4.5
Seguridad e higiene en la 
construcción 

4.5

 
TITULACIÓN DE HIDROLOGÍA 
• 3º Curso 

Aprovechamientos hidroeléctricos 4.5
Calidad de aguas 6
Hidrología superficial y subterránea 6
Ingeniería fluvial 4.5
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Ingeniería sanitaria 7.5
Maquinaría y medios auxiliares 4.5
Obras y aprovechamientos 
hidráulicos 

6

Planificación y gestión de recursos 
hídricos 

6

Proyectos 6
Riegos y drenajes 4.5
Ejercicio final de carrera 4.5
Optativas 9
Libre elección 13

 
• Optativas. 

Construcción en hormigón 4.5
Estructuras metálicas 4.5
Ecología de medios acuáticos 4.5
Garantía de calidad 4.5
Impacto ambiental 4.5
Ingeniería ambiental en la ingeniería 
hidráulica 

4.5

Ingeniería geotécnica 4.5
Legislación y política de aguas 4.5
Luminotecnia 4.5
Maquinaria y equipamiento 
hidráulico 

4.5

Servicios urbanos 4.5
Sistemas de información geográfica 4.5

 
TITULACIÓN DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS URBANOS 
• 3º Curso 

Caminos y aeropuertos 9 
Economía y planificación del 
transporte 

4.5 

Ferrocarriles 4.5 
Ingeniería del tráfico 4.5 
Ingeniería sanitaria 7.5 
Maquinaría y medios auxiliares 4.5 
Movilidad y transportes urbanos 6 
Proyectos 6 
Servicios urbanos 4.5 
Urbanismo 4.5 
Ejercicio final de carrera 4.5 
Optativas 9 
Libre elección 13 

 
• Optativas. 

Construcción en hormigón 4.5 
Estructuras metálicas 4.5 
Explotación de puertos 4.5 
Explotación y mantenimiento de 
FF.CC. 

4.5 

Garantía de calidad 4.5 
Gestión urbanística 4.5 
Impacto ambiental 4.5 
Ingeniería geotécnica 4.5 
Legislación local 4.5 
Luminotecnia 4.5 
Ordenación y regulación del tráfico 4.5 
Sistemas de información geográfica 4.5 

 
3. Oferta de asignaturas geotécnicas en el plan de estudios 
Los conocimientos impartidos con relación al estudio del terreno son comunes a las tres titulaciones. En 
primer lugar, con carácter obligatorio, en segundo curso se presentan las asignaturas Geología aplicada a 
las OO.PP. y Geotecnia y cimientos ambas de 6 créditos.  En segundo lugar todas las titulaciones en 
primer curso tienen en la oferta de asignaturas optativas Geomorfología de 4.5 créditos y en el tercer 
curso Ingeniería geotécnica de 4.5 créditos. De estas cuatro asignaturas las dedicadas al estudio del suelo, 
las cimentaciones y las estructuras de contención son la obligatoria Geotecnia y cimientos y la optativa 
Ingeniería del terreno. 
 
4. Presentación de las asignaturas geotécnicas ofertadas 
4.1 Geotecnia y cimientos 
Objetivos de la asignatura 
El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar los conocimientos básicos de mecánica del 
suelo y de mecánica de rocas, sentando las bases teóricas que permitan comprender el comportamiento 
del terreno y resolver los problemas geotécnicos usuales planteados en las obras civiles y de arquitectura.  
Además, se inicia al alumno en el laboratorio de geotecnia dándole una formación completa sobre los 
ensayos y técnicas utilizadas en las prácticas para cuantificar las propiedades ingenieriles de suelos y 
rocas.  
 
Resumen de contenidos 
La teoría de esta asignatura consta de dos partes bien diferenciadas:  

a) Propiedades y comportamiento de suelos y de rocas.  
El alumno que ya ha tenido su primer contacto con la ingeniería del terreno en la asignatura de 
Geología aplicada a las OO.PP. impartida en el primer cuatrimestre de 2º curso (o bien en la 



Anejo II. Estudios de ingeniería técnica de obras públicas 39

asignatura opcional de Geomorfología), y en consecuencia, tiene conocimientos sobre procesos 
geológicos, estratigrafía, tectónica, petrografía, etc., incluso se le ha iniciado en la elaboración de 
estudios geológicos. Ya es capaz de diferenciar suelos y rocas, conocer su origen y prever algunas 
propiedades ingenieriles.  
Con la primera parte teórica de la asignatura, se pretende que el alumno conozca el 
comportamiento ingenieril del suelo y de las rocas, y aprenda los modelos de respuesta 
elementales y las técnicas para cuantificar los parámetros geotécnicos. 

b) Diseño geotécnico. 
Es la parte de aplicación ingenieril en la que se exponen las teorías básicas para el cálculo 
geotécnico de empujes, taludes y cimentaciones (superficiales y profundas), finalizando con 
ingeniería geotécnica (mejora de terrenos, inyecciones, geotecnia vial, etc.) e instrumentación 
geotécnica. Por su carácter de aplicación, esta parte debe impartirse apoyándose en material 
audiovisual que sitúen al alumno en la tipología de problemas a resolver.  

 
Las prácticas de problemas consistirán en la resolución en clase de ejercicios convenientemente elegidos 
para sentar los conocimientos teóricos proporcionados anteriormente. Como complemento, se propondrán 
al alumno ejercicios a resolver en casa con el objeto que asimile los conocimientos y adquiera práctica en 
el razonamiento geotécnico. 
Las prácticas de laboratorio pretenden que el alumno conozca el laboratorio de geotecnia y aprenda las 
técnicas y normas de realización e interpretación de los ensayos geotécnicos básicos.  
 
4.2 Ingeniería geotécnica 
Objetivos de la asignatura 
Como objetivo general de esta asignatura se pretende ofrecer una panorámica amplia y detallada de los 
campos principales de actuación en el ámbito de la ingeniería geotécnica, ampliándose notablemente los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el 2º curso con las asignaturas de Geología aplicada a 
las OO.PP. y Geotecnia y cimientos. Además, se intenta que el alumno contacte con la práctica de esta 
ingeniería, no únicamente en el aula o en el laboratorio, sino en obras reales.  
 
Resumen de contenidos 
La parte de teoría pretende aumentar y desarrollar los conocimientos básicos adquiridos en la segunda 
parte de la asignatura de Geotecnia y Cimientos, impartida en el curso anterior con carácter obligatorio.  
Principalmente se hará hincapié en temas como el diseño de túneles y taludes, excavaciones urbanas, 
métodos de sostenimiento como anclajes, métodos de mejora del terreno y diseño de cimentaciones.  
Un pequeña parte se dedicará al reconocimiento de campo y a la importancia que tiene un buen diseño de 
la campaña geotécnica de campo.  
En prácticas de problemas se realizará una aplicación de los conceptos teóricos adquiridos con ejemplos 
prácticos.  
Se dedicará una pequeña parte de la asignatura a estudiar aquellos ensayos de laboratorio que, por su 
dificultad en cuanto a la ejecución e interpretación, requieren de una atención especial en las prácticas de 
laboratorio. 
Finalmente para apoyar todos los conocimientos que se pretenden transmitir se realizarán viajes como 
prácticas de campo. En estos viajes se realizarán visitas a obras que actualmente se están ejecutando en la 
Comunidad Valenciana y que tengan un interés especial desde el punto de vista de la ingeniería 
geotécnica.  
 
 


