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2.1 Introducción 

Si se quiere escribir un libro de geotecnia que se adapte a la realidad docente de las 
escuelas de ingeniería civil y arquitectura uno de los principales condicionantes, 
evidentemente, son los contenidos de las asignaturas que se dedican a su docencia, el 
tiempo que se dispone para su enseñanza y los conocimientos que disfrutan los alumnos 
que los toman. En este capítulo se presentan todos estos condicionantes. 

Concretamente para determinar el tiempo disponible para la enseñanza de la geotecnia 
se repasa la carga lectiva y la tipología de las asignaturas destinadas a ello. La unidad de 
medida de la carga lectiva es el crédito, cada crédito equivale a diez horas docentes. Y 
las tipologías de asignaturas, según la clasificación que a estos fines interesa, son dos: 
obligatoria u optativa. A su vez, para descubrir los conocimientos que los alumnos 
disponen al estudiar las asignaturas geotécnicas, se analizan los planes de estudio en los 
que se enmarcan. El objetivo fundamental de este análisis es conocer si los alumnos 
cuando cursan estas asignaturas han superado o están cursando asignaturas que les dan 
una sólida base de conocimientos matemáticos y físicos, si han recibido enseñanzas de 
alguna otra materia relacionada con la ingeniería del terreno, como por ejemplo 
geología, si disponen de conocimientos de mecánica de medios continuos y si conocen 
técnicas de métodos numéricos.  

Una base sólida en matemáticas, física y, también pero en menor grado, en química, es 
la base de conocimientos científicos para enfrentarse a cualquier asignatura técnica. 
Además permite el empleo de un aparato matemático complicado, que en el caso de la 
geotecnia tanto en la demostración de algún modelo como en la resolución de 
problemas fácilmente se requiere y, asimismo, confiere al alumno una amplia capacidad 
de análisis y resolución de problemas. Aunque también hay que tener en cuenta que si 
los alumnos llegan a las asignaturas de geotecnia tras una formación básicamente 
centrada en aspectos científicos, es segura la asimilación con facilidad por parte de éstos 
de aspectos matemáticos y abstractos, pero todavía tienen dificultades en pasar de 
dichos razonamientos a la aplicación y a la simulación de fenómenos físicos.  
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El conocimiento de alguna área relacionada directamente con la ingeniería del terreno, 
como geología, asegura que el alumno conoce la especial naturaleza del material sobre 
el que tratan las asignaturas geotécnicas, el terreno, e incluso está familiarizado, en 
función del área estudiada, con la forma de enfocar los problemas en esta materia, en 
muchas ocasiones a través de simplificaciones y abstracciones, a veces muy groseras, 
que la primera vez que ven los alumnos les sorprende enormemente.  

Disponer de conocimientos de mecánica de medios continuos es fundamental, ya que 
esta materia se puede considerar como un pilar de la mecánica de suelos. Y ayuda 
enormemente, ya que libera de la explicación de algunos conceptos propios de esta 
materia necesarios para abordar algunos temas de mecánica de suelos, como por 
ejemplo los de tensión, deformación o ecuación constitutiva.  

Conocer técnicas de métodos numéricos es necesario si se quiere alcanzar el objetivo, 
presentado en el capítulo anterior, de incorporar, en la medida de lo posible, la 
explicación de su aplicación a la geotecnia. 

Este análisis, de la formación complementaria recibida al cursar las asignaturas 
geotécnicas, ayuda a comprender el perfil, en cuanto a conocimientos se refiere, en el 
que se forman los diferentes profesionales y a comprender la limitación de algunas 
titulaciones para ofrecer profesionales capaces de ser especialistas en esta materia. 

La docencia de la geotecnia en las escuelas de ingeniería civil y arquitectura se enmarca 
dentro de los planes de estudio de cinco titulaciones, cuatro en el ámbito de la ingeniería 
civil y una en el de la arquitectura. Evidentemente la de arquitectura es la propia 
titulación de arquitectura. Las de ingeniería civil son la de ingeniería de caminos, 
canales y puertos (ICCP) y las tres especialidades de ingeniería técnica de obras 
públicas (ITOP), construcciones civiles, hidrología y transportes y servicios urbanos, 
que dan lugar, cada una de ellas, a una titulación diferente. A continuación, en este 
segundo capítulo, se presentan todos los análisis introducidos anteriormente agrupados 
en primer lugar para ICCP, posteriormente para las tres titulaciones de ITOP 
conjuntamente y, finalmente, para arquitectura. El capítulo finaliza con una 
comparación de todas las titulaciones. Todos estos análisis se basan en la información 
recopilada en las guías docentes de las escuelas que imparten estas titulaciones en el 
ámbito de España, todas ellas incluidas en las referencias. Toda la información útil 
recogida de ellas a los efectos de este trabajo se presenta en los anejos I, II y III de la 
presente tesina. El anejo I dedicado a ICCP, el anejo II a las tres titulaciones de ITOP y 
el anejo III a arquitectura. 

Cada anejo presenta en primer lugar 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 cualquier titulación que se desarrolle en universidades españolas. La 
presentación de estos créditos no exime de presentar los planes de estudio de cada 
escuela, ya que normalmente los créditos troncales representan como mucho 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. En segundo lugar, en estos anejos, se muestra para cada una de 
las escuelas universitarias españolas en que se imparte la titulación en cuestión, con el 
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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 en todo el 
territorio nacional), los apartados que se describen a continuación: 

1. Estructura del plan de estudios. 
En este primer apartado se presenta el 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 estos listados se señalan tipográficamente, a través 
del empleo de 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. 

2. 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. 

3. 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 con carácter común, es 
decir obligatorias para todos los alumnos independientemente de su elección de 
asignaturas optativas. Este apartado no se presenta para todas las escuelas, porque 
no ha sido posible obtener esta información de todas ellas. 

En el caso del anejo II, dedicado a los estudios de ITOP, se añade un apartado 
introductorio en el que se relacionan las titulaciones que se imparten en la escuela a 
analizar, ya que en la mayoría de centros no se ofertan las tres titulaciones. 

Concretamente todo esto se muestra para ocho de las nueve escuelas existentes que 
imparten ICCP, para trece de las dieciséis que imparten alguna titulación de ITOP y 
para diecisiete de las dieciocho escuelas que imparten arquitectura. No se ha trabajado 
sobre el resto de escuelas porque no tienen sus planes de estudio adaptados a la 
legislación actual lo que no los hace comparables al resto. 

 

2.2 Ingeniería civil 

2.2.1 Ingeniería de caminos, canales y puertos 

La legislación actual a través de la figura de los créditos troncales asegura como 
mínimo en todos los planes de estudio de ICCP la docencia en el primer ciclo de 12 
créditos titulados Ingeniería y morfología del terreno que relaciona con la geología 
aplicada, la mecánica de rocas y la mecánica de suelos, y en el segundo ciclo de 9 
créditos que denomina Ingeniería del terreno y que relaciona con la geotecnia, las 
cimentaciones y la dinámica de suelos y rocas. Todos estos créditos incluyen la 
docencia de la geotecnia, los primeros solamente a través de su relación con la mecánica 
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de suelos y los segundos en su totalidad. Así, en un primer análisis, podría establecerse 
como mínimo en 9 créditos los destinados a la docencia de la geotecnia en las carreras 
de ICCP, correspondientes a los créditos troncales de llamados Ingeniería del terreno. 
Pero al crear los planes de estudio cada escuela es libre de aumentar estos créditos. 

Para ver como se ha aplicado esta legislación en las diferentes escuelas que imparten 
ICCP con el plan de estudios adaptado a ella, en la tabla 2.1 se muestran por un lado los 
créditos obligatorios destinados a geotecnia y por otro los destinados al resto de 
materias de ingeniería del terreno, separados, en ambos casos, según si se imparten en el 
primer o segundo ciclo. La información de esta tabla se complementa con la mostrada 
en la 2.2 en la que se pueden observar, para cada escuela en la que se imparte ICCP, 
todas las asignaturas relacionadas con la ingeniería del terreno que se ofertan. Para 
relacionar rápidamente ambas tablas, las asignaturas geotécnicas obligatorias cuyos 
créditos están representados en la tabla 2.1 se muestran en la 2.2 en tipografía negrita. 

Tabla 2.1 Distribución de los créditos obligatorios destinados a la docencia de la 
ingeniería del terreno en los planes de estudio de ICCP adaptados a la actual legislación. 

Créditos obligatorios 
destinados a geotecnia 

Créditos obligatorios 
destinados a otras materias de 

ingeniería del terreno Universidad y Escuela 
1r ciclo 2º ciclo 1r ciclo 2º ciclo 

Universidad Alfonso X el Sabio 
Escuela Politécnica Superior - 12 12 - 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 7.5 12 6 - 

Universidad de Cantabria 
E.T.S.I.C.C.P. de Santander - 15 12 - 

Universidad de Castilla y la Mancha 
E.T.S.I.C.C.P. de Ciudad Real - 9 12 - 

Universidad de Granada 
E.T.S.I.C.C.P. de Granada - 15 24 - 

Universidad de La Coruña 
E.T.S.I.C.C.P. de La Coruña 3 12 9 - 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.I.C.C.P. de Barcelona - 18 13.5 3 

Universidad Politécnica de Valencia 
E.T.S.I.C.C.P. de Valencia 6 6 6 4.5 

En la tabla 2.1 puede verse como en la mayoría de escuelas los 12 créditos troncales del 
primer ciclo se dedican a asignaturas no geotécnicas. Normalmente estos créditos se 
consumen en asignaturas que, con nombres como Geología, Geología aplicada, o 
Ingeniería y morfología del terreno, explican conceptos de mineralogía, de petrología, 
de procesos de formación del relieve y, en algunos casos, aspectos más aplicados como 
nociones de prospección. 

En la misma tabla se observa también como en la mayoría de escuelas los créditos 
impartidos en el segundo ciclo en relación a la docencia de la ingeniería del terreno se 
destinan a geotecnia, y en todos los casos más de los 9 créditos troncales. La excepción 
a esto es la escuela de Ciudad Real, que con un plan de estudios muy innovador se 
limita a impartir los créditos troncales. 
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Tabla 2.2 Oferta de asignaturas relacionadas con la ingeniería del terreno en los planes 
de estudio de ICCP adaptados a la actual legislación (OB: obligatoria; OP: optativa). 

Universidad y escuela Asignatura Créditos Tipo Curso 

Ingeniería y morfología del terreno 12 OB 1º 
Ingeniería del terreno 12 OB 4º 
Procedimientos especiales de 
cimentación 6 OP 5º 

Universidad Alfonso X el Sabio 
Escuela Politécnica Superior 

Investigación, excavación, 
explotación y gestión de aguas 
subterráneas 

4.5 OP 5º 

Geología aplicada 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 7.5 OB 2º 
Ingeniería del terreno 12 OB 3º 
Cimentaciones especiales 6 OP 5º 
Excavaciones a cielo abierto y 
túneles 4.5 OP 5º 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 

Patología, recalces y mejora del 
terreno 4.5 OP 5º 

Geología aplicada 6 OB 1º 
Ingeniería y morfología del terreno 6 OB 2º 
Geotecnia I 6 OB 3º 
Hidrogeología básica 6 OP 3º 
Geotecnia II: ingeniería del 
terreno 9 OB 4º 

Modelos digitales en hidrogeología 4.5 OP 4º y 5º 
Túneles y excavaciones profundas 4.5 OP 4º y 5º 
Cimentaciones 4.5 OP 4º y 5º 
Geotecnia vial 4.5 OP 4º y 5º 
Ingeniería geológica en presas y 
embalses 4.5 OP 4º y 5º 

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

Intensificación en ingeniería del 
terreno 4.5 OP 4º y 5º 

Ingeniería del terreno 6 OB 1º 
Morfología del terreno 6 OB 2º 

Universidad de Castilla y la Mancha 
E.T.S.C.C.P. de Ciudad Real 

Ingeniería del terreno II 9 OB 3º 
Geología 12 OB 1º 
Geomorfología 12 OB 2º 
Mecánica de suelos 9 OB 3º 
Geotecnia y cimientos 6 OB 4º 

Universidad de Granada 
E.T.S.I.C.C.P. de Granada 

Mecánica de rocas 6 OP 5º 
Ingeniería y morfología del terreno* 12 OB 2º 
Ingeniería del terreno II  12 OB 3º 
Cimentaciones especiales 6 OP 5º 
Hidrología subterránea  6 OP 5º 
Ingeniería del terreno III 6 OP 5º 

Universidad de La Coruña 
E.T.S.I.C.C.P. de La Coruña 

Mecánica de rocas 6 OP 5º 

* La asignatura Ingeniería y morfología del terreno destina aproximadamente 9 de sus créditos a aspectos 
relacionados con la geología y 3 a conceptos de mecánica de suelos, por ello los valores que aparecen 
en la tabla 2.1 referentes a la escuela de La Coruña no coinciden con ninguna asignatura entera. 
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Tabla 2.2 (cont.) Oferta de asignaturas relacionadas con la ingeniería del 
terreno en los planes de estudio de ICCP adaptados a la actual legislación 

(OB: obligatoria; OP: optativa). 

Universidad y escuela Asignatura Créditos Tipo Curso 

Geología  7.5 OB 2º 
Ingeniería geológica 6 OB 2º 
Mecánica del suelo 12 OB 3º 
Hidrología subterránea 3 OB 3º 
Cimentaciones 6 OB 4º 
Mecánica de rocas 4.5 OP 5º 
Túneles 4.5 OP 5º 
Ampliación de hidrología 
subterránea II 4.5 OP 5º 

Sismología 4.5 OP 5º 
Ingeniería geotécnica 6 OP 5º 
Prospección geofísica 4.5 OP 5º 

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

Geología del cuaternario 4.5 OP 5º 
Geomorfología 4.5 OP 1º 
Geología aplicada a las OO.PP. 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 6 OB 2º 
Geología aplicada a las OO.PP. II 4.5 OB 3º 
Geotecnia y cimientos II 6 OB 4º 

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

Ingeniería del terreno 18 OP 5º 

Los créditos destinados a la docencia de la geotecnia normalmente están situados en el 
segundo ciclo, sólo hay dos excepciones (Burgos y Valencia) en el que una parte se 
desarrolla en el segundo curso. El número de esos créditos varía desde los 9 en la 
escuela de Ciudad Real a los 19.5 en la escuela de Burgos. Existen dos escuelas que 
destinan 12, tres 15 y una 18. Estos créditos se destinan a la enseñanza en primer lugar 
de mecánica de suelos y en segundo lugar a ingeniería geotécnica, estas partes en 
muchas ocasiones dan lugar a dos asignaturas diferentes (ver tabla 2.2). 

De mecánica de suelos en todas las escuelas se explican los temas de propiedades e 
identificación de suelos, el agua en el terreno, técnicas experimentales, comportamiento 
tensión-deformación y resistencia de suelos, consolidación y aspectos de los suelos no 
saturados normalmente relacionados con el tema de la compactación. Estos temas se 
exponen con más o menos profundidad en función del profesor y, evidentemente, de la 
carga lectiva, que varía desde los 12 créditos en Barcelona a los 4.5 en Ciudad Real. 

Respecto a los temas de ingeniería geotécnica, en todas las escuelas se abordan 
conceptos de reconocimiento, cimentaciones (superficiales y profundas), estructuras de 
contención (muros y pantallas) y taludes, en algunos casos se incluyen temas de mejora 
del terreno e instrumentación, aunque éstos normalmente están en los temarios de 
asignaturas optativas reservadas a los últimos cursos. En este caso la profundidad 
también depende de la carga lectiva que varía desde los 12 créditos en Burgos a los 4.5 
en Ciudad Real. 
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Respecto a asignaturas optativas dedicadas a la ingeniería del terreno, la oferta es muy 
variada en función de las escuelas, los dos extremos son en un lado Barcelona y 
Santander, ambas con 7 asignaturas que suman un total de 33 créditos, y en el otro 
Ciudad Real con una oferta nula. Estas asignaturas, en el caso de ofertarse, en su 
mayoría están situadas en los últimos cursos. En ellas los temas más abordados, 
llegando a constituir asignaturas independientes, son cimentaciones especiales, 
mecánica de rocas y túneles y excavaciones subterráneas. En las escuelas que agrupan 
las asignaturas optativas en bloques de intensificación o especialidades, en el caso de 
tener una amplia oferta de asignaturas de ingeniería del terreno crean con ellas una 
especialidad y en el caso de disponer de menos las agrupan con algunas de estructuras 
creando la intensificación de estructuras y cimientos. 

Respecto al entorno en el que se desarrolla la docencia de las asignaturas geotécnicas 
obligatorias en cuanto a conocimientos de otras materias relacionadas con la ingeniería 
del terreno, como se ha visto, únicamente se puede asegurar que el alumno conoce el 
terreno desde una visión geológica, no estando familiarizado con el estudio desde un 
punto de vista más ingenieril. 

En cuanto al entorno docente de conocimientos matemáticos, físicos, de mecánica de 
medios continuos y métodos numéricos, la actual legislación asegura la docencia de los 
siguientes créditos troncales: 

• Fundamentos matemáticos de la ingeniería, 12 créditos situados en el primer ciclo 
relacionados con álgebra lineal, cálculo infinitesimal, integración, ecuaciones 
diferenciales, estadística y métodos numéricos. 

• Fundamentos físicos de la ingeniería. Mecánica: 12 créditos situados en el primer 
ciclo relacionados con fenómenos ondulatorios, electricidad, termodinámica y 
mecánica. 

• Mecánica de medios continuos y ciencia de materiales: 9 créditos situados en el 
segundo ciclo relacionados con ecuaciones constitutivas, elasticidad, 
viscoelasticidad, plasticidad, viscoplasticidad, mecánica de la fractura y ciencia de 
materiales. 

• Análisis numérico: 6 créditos situados en el segundo ciclo relacionados con 
cálculo numérico y métodos numéricos aplicados a la ingeniería. 

De esta forma, teniendo en cuenta que las asignaturas geotécnicas obligatorias en la 
mayoría de planes están en el segundo ciclo, sólo por troncalidades se asegura una 
mínima base de física y matemáticas al llegar a ellas, y en función del año en el que se 
distribuyan estos créditos troncales el haber cursado o el cursar paralelamente unas 
enseñanzas de mecánica de medios continuos y métodos numéricos. 

La realidad de los planes de estudio es que las asignaturas destinadas a dar los 
fundamentos matemáticos y físicos, en el primer ciclo, suman más de 12 créditos y, 
además, en el segundo ciclo se continúan impartiendo asignaturas de esta índole. Así la 
escuela que menos créditos matemáticos imparte en primer ciclo es Burgos con 21, pero 
los complementa con 21 más en segundo ciclo, y la que más imparte es Granada con 57. 
La media se sitúa entorno a los 35. En el caso de los créditos destinados a conceptos de 
física y mecánica el aumento respecto los 12 troncales no es tan exagerado, pero 
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Granada llega a los 30 en el primer ciclo y la media de todas las escuelas se sitúa 
entorno a los 20, y en tres facultades se complementan con más en el segundo ciclo. Así 
se puede asegurar que los alumnos de ICCP cuando cursan las asignaturas geotécnicas 
disponen de una sólida base de conocimientos físicos y matemáticos que aseguran poder 
emplear todo el aparato matemático necesario. 

La aplicación en los planes de estudio de los créditos troncales de Mecánica de medios 
continuos y ciencia de materiales y Análisis numérico no se realiza de forma tan 
generosa como los de Fundamentos matemáticos de la ingeniería, sino mucho más 
ajustada. Así en la mayoría de escuelas no se aumentan los 9 y 6 créditos obligatorios. 
Este hecho no es problema ya que con estas cargas docentes es suficiente para explicar 
los principios básicos de estas materias que facilitan las explicaciones de las asignaturas 
geotécnicas. Pero existe el problema que en la mayoría de escuelas estos créditos se 
imparten en paralelo a los geotécnicos. Esta situación no es la idónea pero una buena 
coordinación entre ambas asignaturas ayuda a solucionar el problema. Por ejemplo en la 
escuela de Barcelona en la asignatura Mecánica de medios continuos se varía el orden 
en el temario original para coordinarse con la de Mecánica del suelo, ambas impartidas 
en tercer curso. Concretamente se adelanta de su posición original el tema cuatro, 
Tensión, explicándose como tema dos, para que al impartir los profesores de mecánica 
de suelos su tema tres (Tensión y deformación. Ecuaciones constitutivas. Elasticidad y 
plasticidad) conceptos como los de estado tensional y herramientas como el círculo de 
Mohr ya estén explicados. 

Como resumen se puede establecer que los planes de estudios de ICCP adaptados a la 
actual legislación dedican de media entorno a 14.5 créditos obligatorios a la docencia de 
la geotecnia, normalmente situados en segundo ciclo. Asimismo que éstos se dividen en 
dos partes, una dedicada a mecánica de suelos y otra a ingeniería geotécnica, ésta última 
centrada especialmente en las explicaciones relativas a cimentaciones y estructuras de 
contención. Además en la mayoría de planes de estudio se ofertan asignaturas optativas 
en los últimos cursos relacionadas con la ingeniería del terreno, llegando en algunos 
casos a constituir bloques de especialización en esta materia. Por último respecto al 
entorno docente, los planes de estudio aseguran una sólida formación en matemáticas y 
física al llegar a las asignaturas geotécnicas obligatorias y la docencia en paralelo de 
asignaturas dedicadas a la mecánica de medios continuos y a los métodos numéricos. 

2.2.2 Ingeniería técnica de obras públicas 

En el caso de las tres titulaciones de ITOP la legislación actual establece para todas ellas 
la docencia de nueve créditos relacionados con la ingeniería del terreno, denominados 
Ingeniería y morfología del terreno que relaciona con la mecánica de suelos, la geología 
aplicada y la mecánica de rocas. 

Para ver como se ha aplicado esta legislación en las diferentes escuelas que imparten 
ITOP con el plan de estudios adaptado a ella, en la tabla 2.3 se muestran para cada 
escuela y para cada titulación los créditos obligatorios que destinan a la docencia de 
materias relacionadas con la ingeniería del terreno, clasificados entre los desatinados 
íntegramente a la geotecnia y el resto. La información de la tabla 2.3 se complementa 
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con la mostrada en las 2.4, 2.5 y 2.6, cada una dedicada a una titulación, en las que se 
muestran para cada escuela todas las asignaturas relacionadas con la ingeniería del 
terreno que imparten. En las tablas 2.4, 2.5 y 2.6 las asignaturas obligatorias cuyos 
créditos, total o parcialmente, están destinados a la geotecnia se han diferenciado 
tipográficamente con el uso de negrita, con el fin de relacionar rápidamente la 
información de estas tablas con la de la 2.3. 

En la tabla 2.3 se ve como en la mayoría de planes de estudio los 9 créditos troncales 
dedicados a la ingeniería del terreno se aumentan, estableciéndose la media alrededor de 
los 13 créditos. Pero estos créditos se dividen en la enseñanza, en primer lugar, de unos 
principios básicos de geología y, en segundo lugar, en la docencia de la geotecnia. Así 
los créditos dedicados a la geotecnia propiamente varían desde los 4.5 impartidos en 
Murcia y Cáceres, hasta los 13.5 de Barcelona en su titulación de construcciones civiles. 

Tabla 2.3 Distribución de los créditos obligatorios destinados a la docencia de la 
ingeniería del terreno en los planes de estudio de ITOP adaptados a la actual legislación. 

Titulación de 
construcciones civiles 

Titulación de hidrología Titulación de transp. y 
servicios urbanos 

Universidad y Escuela 
Créditos 

de 
geotecnia 

Otros 
créditos de 

ing. del 
terreno 

Créditos 
de 

geotecnia 

Otros 
créditos de 

ing. del 
terreno 

Créditos 
de 

geotecnia 

Otros 
créditos de 

ing. del 
terreno 

Universidad Católica de San Fernando 
de Murcia 
Escuela Universitaria Politécnica 

4.5 4.5 - - - - 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 7.5 6 - - 7.5 6 

Universidad de Cádiz 
Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras 

6 3 - - - - 

Universidad de Cantabria 
E.T.S.I.C.C.P. de Santander 7.5 6 - - - - 

Universidad de Córdoba 
Escuela Politécnica Universitaria de 
Bélmez 

6 4.5 - - - - 

Universidad de Extremadura 
Escuela Politécnica de Cáceres 4.5 9 4.5 9 4.5 9 

Universidad de La Laguna 
Facultad de Matemáticas - - 6 12 - - 

Universidad del País Vasco 
Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Minera 

6 6 - - - - 

Universidad de Salamanca 
Escuela Politécnica Superior de Ávila - - 10.5 6 - - 

Universidad de Salamanca 
Escuela Politécnica Superior de 
Zamora 

9 6 - - - - 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Universitaria  de Ingeniería 
Técnica Civil 

- - 6 6 - - 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.I.C.C.P. de Barcelona 13.5 6 9 6 9 6 

Universidad Politécnica de Valencia 
E.T.S.I.C.C.P. de Valencia 6 10.5 6 10.5 6 10.5 
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Tabla 2.4 Oferta de asignaturas relacionadas con la ingeniería del terreno en los planes 
de estudio de ITOP en construcciones civiles adaptados a la actual legislación. 

Universidad y escuela Asignatura Créditos Tipo Curso

Universidad Católica de San 
Fernando de Murcia 
Escuela Universitaria Politécnica 

Ingeniería y morfología del 
terreno 9 OB 2º 

Geología aplicada 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 7.5 OB 2º 
Cimentaciones especiales y 
patología geotécnica 4.5 OP 3º 

Estructuras de cimentación 4.5 OP 3º 
Suelos contaminados 4.5 OP 3º 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 

Trabajos geológicos de campo 4.5 OP 3º 
Universidad de Cádiz 
Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras 

Ingeniería y morfología del 
terreno 9 OB 2º 

Geología 6 OB 1º 
Geotecnia 7.5 OB 2º 

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

Ampliación de geotecnia para 
construcciones civiles 4.5 OP 3º 

Geología  4.5 OB 1º 
Mecánica de suelos y rocas 6 OB 3º 
Geofísica aplicada a la ingeniería 6 OP 3º 

Universidad de Córdoba 
Escuela Politécnica Universitaria de 
Bélmez 

Geotecnia y aplicaciones 6 OP 3º 
Geología  4.5 OB 1º 
Mecánica de rocas 4.5 OB 1º 

Universidad de Extremadura 
Escuela Politécnica de Cáceres 

Geotecnia 4.5 OB 3º 
Geología 6 OB 1º 
Ingeniería y morfología del 
terreno 6 OB 2º 

Universidad del País Vasco 
Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Minera 

Sondeos e inyecciones 4.5 OP 2º 
Geología 6 OB 2º 
Geotecnia 4.5 OB 2º 
Dimensionado de taludes y 
cimentaciones 4.5 OB 3º 

Universidad de Salamanca 
Escuela Politécnica Superior de 
Zamora 

Cimentaciones y construcciones 
especiales 4.5 OP 3º 

Geología aplicada 6 OB 1º 
Geotecnia 9 OB 2º 

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

Estructuras de cimentación 4.5 OB 3º 
Geología aplicada a las OO.PP. 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 6 OB 2º 
Geomorfología 4.5 OP 1º 

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

Ingeniería geotécnica 4.5 OP 3º 
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Tabla 2.5 Oferta de asignaturas relacionadas con la ingeniería del terreno en los planes 
de estudio de ITOP en hidráulica adaptados a la actual legislación. 

Universidad y escuela Asignatura Créditos Tipo Curso

Geología  4.5 OB 1º 
Mecánica de rocas 4.5 OB 1º 

Universidad de Extremadura 
Escuela Politécnica de Cáceres 

Geotecnia 4.5 OB 3º 
Geología 6 OB 1º 
Geotecnia 6 OB 2º 
Ingeniería geomática 6 OB 3º 

Universidad de La Laguna 
Facultad de Matemáticas 

Hidrogeología de terrenos 
volcánicos 

4.5 OP 3º  

Fundamentos de geología 6 OB 1º 
Geotecnia 6 OB 2º 

Universidad de Salamanca 
Escuela Politécnica Superior de Ávila 

Prospecciones y sondeos 4.5 OB 3º 
Geología 6 OB 1º Universidad Politécnica de Cartagena 

E.U. de Ingeniería Técnica Civil Geotecnia 6 OB 2º 
Geología aplicada 6 OB 1º 
Geotecnia 9 OB 2º 
Hidrología subterránea 4.5 OB 3º 

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

Ingeniería geológica 4.5 OP 3º 
Geología aplicada a las OO.PP. 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 6 OB 2º 
Geomorfología 4.5 OP 1º 

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

Ingeniería geotécnica 4.5 OP 3º 

 

Tabla 2.6 Oferta de asignaturas relacionadas con la ingeniería del terreno en los planes 
de estudio de ITOP en transportes y servicios urbanos adaptados a la actual legislación. 

Universidad y escuela Asignatura Créditos Tipo Curso

Geología aplicada 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 7.5 OB 2º 
Cimentaciones especiales y 
patología geotécnica 

4.5 OP 3º 

Estructuras de cimentación 4.5 OP 3º 
Suelos contaminados 4.5 OP 3º 

Universidad de Burgos 
Escuela Politécnica Superior 

Trabajos geológicos de campo 4.5 OP 3º 
Geología  4.5 OB 1º 
Mecánica de rocas 4.5 OB 1º 

Universidad de Extremadura 
Escuela Politécnica de Cáceres 

Geotecnia 4.5 OB 3º 
Geología aplicada 6 OB 1º Universidad Politécnica de Cataluña 

E.T.S.I.C.C.P. de Barcelona Geotecnia 9 OB 2º 
Geología aplicada a las OO.PP. 6 OB 2º 
Geotecnia y cimientos 6 OB 2º 
Geomorfología 4.5 OP 1º 

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

Ingeniería geotécnica 4.5 OP 3º 
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Hay que destacar que no existen diferencias, en cuanto a asignaturas de ingeniería del 
terreno, entre los planes de las diferentes titulaciones. Ello lo demuestra que en todas las 
escuelas en las que se imparte más de una titulación se ofertan las mismas asignaturas 
de este tipo (comparar tablas 2.4, 2.5 y 2.6). Sólo Barcelona difiere en ello, ofertando en 
la titulación de construcciones civiles 4.5 créditos geotécnicos obligatorios de más, a 
parte de los 9 comunes a las tres titulaciones, y en la de hidráulica e hidrología una 
asignatura obligatoria de hidrología subterránea y una optativa específica para los 
alumnos de esta titulación. 

Los temas impartidos de geotecnia en los créditos obligatorios destinados a tal fin 
coinciden con los vistos en el apartado anterior para el caso de ingeniería de caminos, 
pero evidentemente en la mayoría de los casos reducidos, debido a los condicionantes 
de tiempo. 

En cuanto a las asignaturas optativas la oferta es muy variada, aunque en general 
bastante pobre. La escuela con más créditos optativos ofertados en relación a la 
ingeniería del terreno es la de Burgos, con 18 a través de cuatro asignaturas. En el otro 
extremo, con una oferta nula, están las escuelas de Murcia, Algeciras, Cáceres, Ávila, 
Cartagena y Barcelona, esta última salvo en la titulación de hidrología en la que oferta 
una. 

Respecto al entorno en el que se desarrolla la docencia de las asignaturas geotécnicas 
obligatorias, en cuanto a conocimientos de otras materias relacionadas con la ingeniería 
del terreno, sólo se puede asegurar que el alumno conoce el terreno desde una visión 
geológica. Ello se debe a que en todos los planes de estudio los créditos obligatorios 
dedicados a temas de geología, presentados anteriormente, se desarrollan con 
anterioridad a los dedicados a geotecnia. Normalmente las asignaturas dedicadas a 
geología se imparten en primer curso y las de geotecnia en segundo o tercero. 

En cuanto al entorno docente de conocimientos matemáticos, físicos, de mecánica de 
medios continuos y métodos numéricos, sólo se puede asegurar en todas las escuelas la 
docencia de una amplia base de matemáticas y física. Ésta, en parte, está obligada desde 
los propios créditos troncales, que de forma común en las tres titulaciones, establecen 9 
créditos de fundamentos físicos de la ingeniería y 9 más de fundamentos matemáticos. 
Pero los planes de estudio son muy generosos en la aplicación de estos créditos, y, 
conscientes de la importancia de estas enseñanzas en la formación del ingeniero, se 
imparten de media entorno los 19 créditos de asignaturas matemáticas y 14 de físicas. 

El hecho que para las tres titulaciones se establezcan los mismos créditos troncales de 
fundamentos de matemáticas y de física, al igual que sucedía con los de ingeniería del 
terreno no es una casualidad, sino una constante en toda una serie de materias que se 
podrían denominar básicas en la formación de un ingeniero civil. Así el valor de los 
créditos troncales coincide para las tres titulaciones en las siguientes materias: 
fundamentos físicos y matemáticos de la ingeniería, expresión gráfica y cartográfica, 
ingeniería y morfología del terreno, teoría de estructuras y economía. 

En cuanto a mecánica de medios continuos las asignaturas destinadas a esta materia son 
prácticamente nulas en los planes de estudio, sólo la escuela de Cáceres incluye una 
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asignatura de esta materia en su plan de estudios. Respecto a métodos numéricos la 
situación es algo mejor, existiendo tres escuelas que de forma obligatoria imparten esta 
materia y seis que lo hacen de forma optativa. La nula docencia de mecánica de medios 
continuos es especialmente grave ya que implica la necesidad de desarrollar conceptos 
propios de esta materia en las asignaturas geotécnicas si se quieren desarrollar 
conceptos de mecánica de suelos. 

Para finalizar se puede resumir que en general, en cuanto a la docencia de la geotecnia, 
no existen diferencias en las tres titulaciones de ITOP, dedicándose en todas ellas unos 
7 créditos de media a su docencia, en los que se desarrollan explicaciones de mecánica 
de suelos e ingeniería geotécnica. En el entorno docente tampoco existen diferencias, 
todos los planes de estudio aseguran el conocimiento del terreno desde una visión 
geológica y una base de matemáticas y física.  

 

2.3 Arquitectura 

En el caso de la titulación de arquitectura la legislación actual no establece unos 
créditos troncales relacionados exclusivamente con la ingeniería del terreno. La 
docencia de esta materia se promueve a través de 12 créditos troncales denominados 
Estructuras de edificación, reservados al segundo ciclo, que se relacionan con la 
mecánica del suelo, las cimentaciones y las estructuras de edificación en cuanto a tipos, 
análisis, proyecto, ejecución, normativas, control de calidad y patologías. Estos créditos 
complementan 9 de primer ciclo denominados Introducción a las estructuras de 
edificación, que no incluyen para nada la geotecnia estando relacionados con la 
mecánica, la elasticidad y plasticidad, la resistencia de materiales y los tipos 
estructurales. Sin definirse más créditos troncales relacionados con las estructuras. 

Así legalmente los planes de estudio sólo están obligados a disponer de 21 créditos en 
asignaturas de índole estructural. Es entonces justificable esperar que en las escuelas en 
que por diferentes motivos no se quiera aumentar este número de créditos las 
enseñanzas geotécnicas no superen nunca los 3 créditos. Estos 3 créditos, en ese 
supuesto, representarían aproximadamente el 15% de todas las enseñanzas estructurales, 
porcentaje difícilmente aumentable teniendo en cuenta que se deben abordar enseñanzas 
de resistencia de materiales, análisis de estructuras y tecnologías de estructuras 
(hormigón, acero, tipologías, etc.). 

Para ver como se han aplicado estos créditos troncales, en cuanto a la docencia de la 
geotecnia, en las diferentes escuelas que imparten arquitectura con los planes de estudio 
adaptados a la actual legislación, en la tabla 2.7 se muestran los créditos destinados a 
ella clasificados entre obligatorios y optativos. Pero la juventud de muchos planes ha 
impedido poder consultar los temarios de las asignaturas en las que se imparten los 
créditos troncales de Introducción a las estructuras de edificación, esto ha impedido 
discernir con exactitud el número de créditos realmente destinados a la docencia de la 
geotecnia. En estos casos en la tabla 2.7 se muestran los 3 créditos troncales que es de 
esperar que se impartan, tal como se ha explicado anteriormente, distinguidos por 
presentarse entre paréntesis. 
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La tabla 2.7 se complementa con la 2.8 en la que se muestran las asignaturas 
geotécnicas impartidas en cada escuela. En esta última las asignaturas que dan lugar a 
los créditos de carácter obligatorio definidos en la tabla 2.7 se muestran distinguidos en 
tipografía negrita, con el fin de facilitar la interrelación de ambas tablas. 

 

Tabla 2.7 Créditos dedicados a la geotecnia en los planes de estudio 
de arquitectura adaptados a la actual legislación. 

Universidad y escuela Créditos obligatorios  
de geotecnia 

Créditos optativos de 
geotecnia 

Universidad Alfonso X El Sabio 
Escuela Politécnica Superior (3) 0 

Universidad de Alcalá de Henares 
Escuela Politécnica  3 0 

Universidad de Alicante 
Escuela Politécnica Superior de Alicante 6 4.5 

Universidad de Granada 
E.T.S.A. de Granada 4.5 0 

Universidad de La Coruña 
E.T.S.A. de La Coruña (3) 9 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
E.T.S.A. de Las Palmas 2 9 

Universidad de Navarra 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 1.5 0 

Universidad de Sevilla 
E.T.S.A. de Sevilla 14.5 6.5 

Universidad de Valladolid 
E.T.S.A. de Valladolid 6 0 

Universidad Europea CEES 
Escuela Superior de Arquitectura (3) 0 

Universidad Internacional de Cataluña 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (3) 0 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.A. de Barcelona 0 6 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.A. del Vallés  3 5 

Universidad Politécnica de Madrid 
E.T.S.A. De Madrid 10 0 

Universidad Politécnica de Valencia 
E.T.S.A. de Valencia 5.5 11 

Universidad Ramón Llull 
E.T.S.A. “La Salle” (3) 0 

Universidad SEK 
Centro de Estudios Integrados de Arq. 4.5 4.5 

En aquellas escuelas que, por la juventud del plan de estudios, no se ha podido discernir el número 
de créditos obligatorios de geotecnia, se han marcado 3 entre paréntesis, (3), correspondientes a la  
fracción de los 12 créditos troncales denominados Estructuras de edificación que es de esperar se 
destinen a geotecnia. 



Capítulo 2. Situación de la docencia de la geotecnia 25

Tabla 2.8 Oferta de asignaturas geotécnicas en los planes de estudio de 
arquitectura adaptados a la actual legislación. 

Universidad y escuela Asignatura Cred geot./ 
Cred totales Tipo Curso 

Universidad Alfonso X El Sabio 
Escuela Politécnica Superior Estructuras de edificación (3)/12 OB 4º 

Universidad de Alcalá de Henares 
Escuela Politécnica  

Construcciones 
arquitectónicas I 3/12 OB 3º 

Mecánica del suelo y 
cimentaciones 6/6 OB 4º Universidad de Alicante 

Escuela Politécnica Superior de 
Alicante Ampliación de geotecnia y 

cimientos 4.5/4.5 OP 5º 

Universidad de Granada 
E.T.S.A. de Granada 

Mecánica del suelo y 
cimentaciones 4.5/4.5 OB 4º 

Estructuras II (3)/12 OB 3º Universidad de La Coruña 
E.T.S.A. de La Coruña Cimentaciones 9/9 OP 5º 

Estructuras IV 2/6 OB 5º 
Ampliación de mecánica del 
suelo 4.5/4.5 OP 4º o 5º 

Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria 
E.T.S.A. de Las Palmas 

Reconocimiento del terreno y 
estudio geotécnico 4.5/4.5 OP 4º o 5º 

Universidad de Navarra 
Escuela Técnica Superior de Arq. Estructuras V 1.5/4.5 OB 4º 

Estructuras II, mecánica del 
suelo 9.5/9.5 OB 3º 

Mecánica del suelo y 
cimentaciones 5/5 OB 4º 

Universidad de Sevilla 
E.T.S.A. de Sevilla 

Cimentaciones especiales 6.5 OP 3º 
Universidad de Valladolid 
E.T.S.A. de Valladolid 

Mecánica del suelo aplicada a 
la construcción 6 OB 3º 

Universidad Europea CEES 
Escuela Superior de Arquitectura 

Sistemas y cálculo de 
estructuras III (3)/9 OB 4º 

Universidad Internacional de Cat. 
Escuela Técnica Superior de Arq. Estructuras 4 (3)/6 OB 4º 

Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.A. de Barcelona El terreno 6 OP 5º 

Estructuras VII 3 OB 4º Universidad Politécnica de Cataluña 
E.T.S.A. del Vallés  Cimentaciones 5 OP 5º 
Universidad Politécnica de Madrid 
E.T.S.A. De Madrid 

Mecánica del suelo y 
cimentaciones  10 OB 5º 

Mecánica del suelo y 
cimentaciones 5.5 OB 4º 

Complementos de mecánica del 
suelo 5.5 OP 5º 

Universidad Politécnica de Valencia 
E.T.S.A. de Valencia 

Cimentaciones especiales 5.5 OP 5º 
Universidad Ramón Llull 
E.T.S.A. “La Salle” 

Estructuras arquitectónicas 
III (3)/12 OB 4º 

Mecánica del suelo y 
cimentaciones  4.5 OB 4º Universidad SEK 

Centro de Estudios Integrados de Arq.
Cimentaciones especiales 4.5/4.5 OP 5º 
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En la tabla 2.7 puede observarse como en todas las escuelas, a excepción de las de 
Sevilla y Madrid, los créditos destinados a la docencia de la geotecnia no superan los 6 
créditos, y en diez ocasiones ni los 3. El caso más excepcional es la escuela de 
Barcelona en la que no se dedica ni un crédito a la docencia de la geotecnia, en ella los 
alumnos que no cursan la asignatura optativa El terreno sólo adquieren conocimientos 
relativos a cimentaciones en las asignaturas de construcción, en las que simplemente 
estudian la función y la tipología de estos elementos pero no su cálculo ni las 
implicaciones de las propiedades del terreno en el proyecto arquitectónico. 

En cuanto al contenido de los pocos créditos disponibles para la docencia de la 
geotecnia se pueden distinguir dos tipos. En primer lugar aquellas programaciones que 
reflejan temarios semejantes a los presentados para ingeniería civil, dedicando 
aproximadamente la mitad de los créditos a mecánica del suelo y la otra mitad a 
ingeniería geotécnica, en ellos los contenidos de todos los temas prácticamente se 
reducen a introducciones. En segundo lugar existen temarios en que los contenidos de 
mecánica de suelos se limitan a un solo tema en el que se explican las clasificaciones de 
los suelos y las propiedades más elementales para su caracterización, dedicando el resto 
de curso a estudiar, con la profundidad que se pueda en función del tiempo disponible, 
aspectos de cimentaciones y estructuras de contención. 

La oferta de asignaturas optativas, relacionadas con la geotecnia, es nula en nueve 
escuelas y en el resto únicamente se oferta una, a excepción de las escuelas de Las 
Palmas y Valencia en que se ofertan dos. Estas asignaturas optativas gozan de 5.5 
créditos, de media, en los que se amplían los contenidos de las asignaturas geotécnicas 
obligatorias. 

Los planes de estudio, a pesar de que los créditos en los que se desarrollan conceptos 
geotécnicos se sitúan normalmente en los dos últimos cursos de las carreras, únicamente 
garantizan conocimientos de matemáticas y física. No existen asignaturas dedicadas a 
otras áreas de la ingeniería del terreno, como geología o morfología del terreno, ni a 
mecánica de medios continuos, ni a métodos numéricos que garanticen algún 
conocimiento de ellas por parte de los alumnos. Una mínima base de conocimientos 
matemáticos y físicos está asegurada por los créditos troncales, que fijan 6 créditos de 
Fundamentos físicos de la arquitectura y 9 de Fundamentos matemáticos de la 
arquitectura. Además la mayoría de escuelas han aplicado estos créditos troncales con 
generosidad, dejando la media de créditos destinados a matemáticas en 
aproximadamente 15.5 y a física en más de 10.5. 

A modo de resumen puede señalarse que los planes de estudio de arquitectura adaptados 
a la actual legislación dedican de media menos de 4.5 créditos a la docencia de la 
geotecnia y que en muchas ocasiones éstos no constituyen asignaturas independientes 
sino que están incluidos en asignaturas junto con contenidos estructurales. En algunas 
escuelas se opta por presentar en ellos conceptos de mecánica de suelos y de ingeniería 
geotécnica por igual, mientras que en otras se centran en el proyecto geotécnico de 
cimentaciones y estructuras de contención. La oferta, en estos planes de estudio, de 
asignaturas optativas para ampliar estos conocimientos es bastante pobre, siendo nula en 
más de la mitad de ellos. Por último respecto al entorno docente de materias que sirven 
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de fundamento y complemento a las enseñanzas de geotecnia únicamente se garantiza 
una base de conocimientos matemáticos y físicos. 

 

2.4 Perspectivas futuras de los planes de estudio 

El desarrollo de un espacio universitario europeo es uno de los objetivos prioritarios de 
la política educativa y científica de la Unión Europea, y en lo que a docencia se refiere 
implica la armonización de las diversas formas de entender la educación universitaria en 
Europa. Dicho de una forma sintética, hay dos grandes concepciones frente a frente: la 
anglosajona, basada en una formación directamente relacionada con la realidad práctica, 
más inmediata, con titulaciones cortas y complementarias, y la francesa, enfocada a la 
formación global y a largo plazo, con titulaciones largas y generalistas. Las dos poseen 
ventajas e inconvenientes. Si el alumno consigue superar todos los obstáculos, el 
modelo francés proporciona una formación muy completa y exhaustiva. Por el contrario 
es un esquema de elevado coste y deja a muchos estudiantes fuera del sistema porque 
exige un esfuerzo a largo plazo. El modelo anglosajón acomoda a todos los estudiantes 
gracias a su flexibilidad, y a aquellos con mayor capacitación les da la oportunidad de 
complementar su formación. 

La tendencia marcada por la Unión Europea parece que se asemeja más al modelo 
anglosajón, aunque con matices. La llamada Declaración de la Sorbona del 25 de mayo 
de 1998 (Joint declaration and harmonisation of the architecture of the European 
higher education system) fue realizada por los ministros de educación de Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido, y propone que la Unión Europea no sólo sirva para 
coordinar la economía y las finanzas, sino también los sistemas universitarios europeos. 
El 19 de junio de 1999 un grupo de 29 países europeos (entre ellos España) firman la 
llamada Declaración de Bolonia, que a partir de los conceptos de la Declaración de la 
Sorbona, propone una serie de medidas concretas para avanzar en la creación de un 
“Espacio Europeo de Educación Superior” (“The European Higher Education”). 

Las principales líneas de actuación propuestas en las declaraciones de la Sorbona y de 
Bolonia que pueden afectar a los objetivos de esta tesina, por implicar cambios en los 
planes de estudio actuales, pueden agruparse en los siguientes puntos (Suárez, 2000): 

• Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover las 
oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas 
educativos superiores europeos. 

• Adoptar un sistema de titulaciones basado en dos ciclos principales. La titulación 
del primer ciclo estará de acuerdo con el mercado de trabajo ofreciendo un nivel 
de calificación apropiado. El segundo ciclo, que requerirá haber superado el 
primero, ha de conducir a una titulación tipo Máster. 

Las propuestas para elaborar un plan de la carrera de ingeniero civil, de acuerdo con el 
espíritu de la Sorbona y de Bolonia, que a la vez solucione de forma definitiva la actual 
situación con dos titulaciones (en algunos campos paralelas) que no contenta a todos los 
profesionales, no se ha hecho esperar (Suárez, 2000; CICCP, 2001a). En cambio los 
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arquitectos con un título homologado en todos los países de la Unión Europea, y con 
una formación con unos mínimos homogéneos también en toda la Unión regulados por 
la Directiva 85/384/CEE de 10 de Junio de 1985, se muestran mucho más inmovilistas y 
todavía no han aparecido propuestas de este tipo (CSCAE, 2002; COAM, 1992). 

De las propuestas existentes de futuros planes de ingeniería civil cabe destacar el 
documento Posición inicial de la junta de gobierno del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos sobre la estructura de la enseñanza de Ingeniería Civil y 
habilitación para el ejercicio profesional (CICCP, 2001a). Dicho documento propone 
que la enseñanza de la ingeniería civil se establezca en el futuro en tres ciclos: 

• Primer ciclo de ingeniería civil, de 4 años de duración, con una formación básica 
de dos años y el resto de formación tecnológica. Estaría orientado al ejercicio de 
la ingeniería civil en una sola especialidad. 

• Segundo ciclo de ingeniero de caminos, canales y puertos, de dos años de 
duración con el objetivo de completar enseñanzas de todas las especialidades de 
ingeniería civil y formar en temas de gestión con vocación generalista. Estaría 
orientado al ejercicio de la profesión con carácter generalista en todas sus 
especialidades. 

• Tercer ciclo de doctorado, con una extensión mínima de dos años, imprescindible 
para el ejercicio de la docencia y de la investigación. 

Respecto a la docencia de la geotecnia la perspectiva que se vislumbra en el futuro no es 
de muchos cambios. Por tratarse de una materia técnica pero básica, necesaria para 
todas las especialidades de ingeniería civil, se situará en el primer ciclo. Así es 
previsible un escenario a medio camino entre la actual situación en ICCP y en ITOP, en 
cuanto a carga lectiva y contenidos, quedando entre 10 y 12 créditos su carga lectiva. El 
entorno quizá se ve más afectado y la actual situación tan óptima de ICCP puede 
converger hacia la de ITOP, si realmente la formación básica se reduce tan solo a los 
dos primeros años de carrera.  

En arquitectura sólo la aplicación de un modelo de formación de tres ciclos podría 
mejorar la situación actual si se crease una especialidad de estructuras y construcción, 
en este caso la docencia de la geotecnia en esa especialidad tendería a la actual situación 
de ITOP. Pero por las razones comentadas no son de esperar muchos cambios. 

 

2.5 Comparación entre titulaciones 

Las condiciones en las que se imparte la geotecnia en las titulaciones estudiadas son 
muy diferentes entre ellas, salvo las tres titulaciones de ITOP en las que son idénticas; 
por esta razón a partir de este momento se tratarán como una única titulación. Las 
situaciones más antagónicas son las de arquitectura con una media de 4.5 créditos 
destinados a esta materia frente la de ICCP con 14.5. Pero esta diferencia tan acusada se 
repite también en el entorno docente. Los estudiantes de ICCP al llegar a las asignaturas 
geotécnicas han recibido una sólida base de conocimientos físicos y  matemáticos, 
conocen las bases de la geología y, han recibido o reciben de forma paralela pero 
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coordinada, unos conocimientos de mecánica de medios continuos. En arquitectura los 
conocimientos impartidos de estas dos últimas materias son nulos y el tiempo destinado 
a las matemáticas y a la física en la carrera es menos de la mitad del dedicado en ICCP. 
Las titulaciones de ITOP se encuentran a medio camino entre estas dos situaciones, 
aunque más cerca de la de arquitectura que de la de ICCP, con 7 créditos. Pero es de 
esperar que en un futuro ICCP y ITOP se homogeneicen, tal como se ha comentado en 
el apartado anterior.  

En la tabla 2.9 se muestran para las tres titulaciones los créditos obligatorios ofertados 
de media en las escuelas españolas de las asignaturas de geotecnia, del resto de 
asignaturas de ingeniería del terreno, de matemáticas, de física, de métodos numéricos y 
de mecánica de medios continuos, a fin de sintetizar la comparación. 

Tabla 2.9 Créditos obligatorios ofertados de media en las escuelas españolas 
de materias geotécnicas y complementarias a éstas, en las 

titulaciones de ICCP, ITOP y arquitectura. 

Materia ICCP ITOP Arquitectura
Geotecnia 14.5 7 4.5 
Otras materias de ing. del terreno 13 7 0 
Matemáticas 35 19 15.5 
Física 20 14 10.5 
Métodos numéricos 9 2 0 
Mecánica de medios continuos 6 0 0 

 

Es interesante destacar, después de haber analizado las tres titulaciones, que la más 
capaz de proporcionar especialistas con capacidad para desarrollar nuevas técnicas en 
ingeniería del terreno es la ICCP. No por ser en la que más conocimientos obligatorios 
de esta materia se imparten, sino por la formación complementaria que se puede recibir 
a través de asignaturas optativas de ingeniería del terreno y, sobre todo, por ser la 
titulación con el mejor entorno docente de materias como matemáticas, física, mecánica 
de medios continuos y métodos numéricos necesarias para poder profundizar en la 
mecánica de suelos. 

En este análisis de la capacidad de los titulados para especializarse en la ingeniería del 
terreno, los ingenieros civiles frente a los arquitectos presentan a su favor, como 
colectivo,  su propia idiosincrasia. Mientras que éstos entienden como propia la materia 
de la ingeniería de terreno, es más, junto con las estructuras y la hidráulica  la conciben 
como uno de los pilares de su profesión, comprendiendo la necesidad de formarse en 
ella. Los arquitectos, más preocupados por el estudio del arte, la composición y la 
forma, entienden la geotecnia y su aplicación como algo accesorio, evidentemente 
necesario pues sus edificios se cimentan, pero no de vital importancia en su formación 
y, ni mucho menos, consideran la ingeniería del terreno uno de los pilares de la 
arquitectura. 
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La personalidad de estas dos profesiones se refleja perfectamente en el desarrollo de los 
créditos troncales, mientras que los planes de ingeniería civil en su mayoría no dudan en 
ampliar enormemente los créditos destinados a ingeniería del terreno y a su formación 
complementaria, sobretodo los de ICCP,  los de arquitectura en su mayoría se limitan a 
ampliar tímidamente los mínimos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


