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Resumen 
 
La implantación de los nuevos planes de estudios al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) implica una mayor participación diaria por parte de 
los estudiantes, restando trascendencia a la tradicional clase magistral 
impartida por el profesorado, para dejar paso a sesiones abiertas en las que se 
fomenta la intervención del estudiante en clase y la autoformación del mismo. 
Las asignaturas a las que refiere el presente proyecto docente (Geotecnia e 
Ingeniería Geotécnica del Grado de Ingeniería de la Construcción, ETSECCPB-
UPC) se han adaptado de manera satisfactoria a este cambio mediante una 
buena planificación y coordinación del profesorado responsable, junto con el 
uso de la plataforma telemática ATENEA así como también con la organización 
de prácticas de formación por el método PBL (Project Based Learning) aplicado 
al análisis de problemas concretos, a través de soportes informáticos y usando 
programas tanto propios como comerciales. Se ha apostado por nuevas 
metodologías docentes con un soporte TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) efectivo mediante los portales en la Intranet de la escuela y el 
uso de Moodle (sistema de gestión de cursos, de distribución libre, con 
especialización en el aprendizaje en línea), de tal modo que se ha reconducido 
(y se sigue reconduciendo) las asignaturas hacia lo que apunta el nuevo EEES. 
 
Palabras clave:  
ATENEA, Geotecnia, cuestionarios de autoformación. 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 

- 2 - 

 
1. Catalogación según los aspectos de actuación docente 
 
- Nuevas metodologías: planificación de actividades activas y colaborativas 

orientadas al aprendizaje en las asignaturas. 
 
-  Acompañamiento en el aprendizaje: aspectos de organización de la docencia 

y de acción tutorial, incluyendo planificación de actividades de soporte 
mediante el uso de las TIC. 

 
- Evaluación del aprendizaje: planificación de actividades de evaluación 

diversas y continuas. 
 
- Materiales didácticos: mejora, creación, acceso y difusión de materiales 

docentes y de aprendizaje en diferentes formatos.  
 
2. Ámbito de conocimiento en la UPC 
 
El ámbito temático general de las materias que incluyen el presente proyecto 
docente es el de la Ingeniería Civil (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, ETSECCPB, de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, UPC) 
 
3. Destinatarios 
 
Las asignaturas en las que ya se ha implantado completamente el presente 
proyecto de docencia son las correspondientes a Geotecnia, con códigos 
18318 según la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (plan 
docente del 1996 aún vigente; asignatura obligatoria de 2º curso) y 250230 
según la titulación de Grado en Ingeniería de la Construcción (plan docente del 
EEES; asignatura obligatoria de 3er curso). La unión de ambas asignaturas, que 
actualmente cursan conjuntamente el mismo temario y metodología docente, 
suma 155 alumnos matriculados el presente curso 2011-2012 (321 el curso 
2010-2011). 
 
En estas dos asignaturas (Geotecnia en titulaciones ITOP y GICO) se sigue 
trabajando a diario para tener actualizado el material de soporte mediante la 
incorporación en la base de datos de la documentación nueva que va 
apareciendo (resolución de los exámenes del curso actual y su actualización en 
la base de datos para/con los cuestionarios). También, en el presente curso, se 
ha tenido que transformar parte del material correspondiente a los apuntes 
como consecuencia del cambio definitivo del programa de la asignatura 
adaptada al Grado. 
 
Las asignaturas en las que se ha implantado por primera vez el proyecto 
docente son Estructuras de Cimentación (código 18329; asignatura 
obligatoria de 3er curso según la titulación de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas en la especialidad de construcciones civiles; plan del 1996) e 
Ingeniería Geotécnica (código 250240; asignatura obligatoria de 4º curso 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 

- 3 - 

según la titulación de Grado en Ingeniería de la Construcción). La unión de 
ambas asignaturas, que en la actualidad también cursan el mismo temario y 
metodología docente, suma 187 alumnos matriculados el presente curso 2011-
2012. 
  
En estas dos asignaturas cuatrimestrales (Estructuras de Cimentación e 
Ingeniería Geotécnica en titulaciones ITOP y GICO, respectivamente) es 
necesario todavía acabar de refinar todo el material del curso de la intranet 
(incorporación de parte de las preguntas en la base de datos y generación 
completa de cuestionarios, básicamente). También, debido al mismo cambio de 
programa docente comentado en la asignatura de Geotecnia, parte del temario 
de la misma ha pasado a la asignatura de Ingeniería Geotécnica, haciendo 
necesario la readaptación del programa anterior y adición de material nuevo de 
soporte (apuntes y bibliografía). Por otro lado, en estas dos asignaturas se ha 
apostado por la implantación del método PBL (aprendizaje basado en 
proyectos) en las partes más prácticas del temario, dando acceso a 
herramientas de cálculo ingenieriles habituales en el marco de la mecánica de 
suelos. 
 
4. Resultado 
 
Actualmente y desde hace tres cursos, las asignaturas de Geotecnia y 
Estructuras de Cimentación (Geotecnia e Ingeniería Geotécnica según 
titulaciones de Grado), con varios cientos de estudiantes matriculados por 
curso, han implementado el presente proyecto docente de integración al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Mediante una planificación de 
trabajo debidamente sincronizado entre el profesorado en sí y el personal 
becado, se han obteniendo resultados objetivamente muy satisfactorios 
basados en las calificaciones de curso (consecuentes al aprendizaje real de los 
estudiantes) y en la participación y opinión de las nuevas herramientas 
facilitadas. 
 
Las tareas desarrolladas y resultados obtenidos junto con la colaboración del 
personal becado (tanto a través del importe obtenido por la presente ayuda 
como a través de otras ayudas solicitadas) se pueden resumir según las 
actividades y valoraciones siguientes:  
 
 Obtención y adaptación de los materiales de soporte (apuntes) a los nuevos 

programas de las asignaturas sobre las que se basa el presente proyecto 
docente. El material obtenido (todavía en proceso de acabado y pulido) está 
resultando de tal calidad que incluso se ha planteado la opción de 
materializarlo según una publicación del mismo, en formato libro, de cara a 
próximos cursos. 
 

 Creación de un grupo de clase focalizado en los aspectos más prácticos de 
la asignatura y exigiendo una participación importante por parte de los 
estudiantes, con dinámica casi exclusiva a la resolución de ejercicios y 
problemas (de examen o relevantes para la comprensión del temario), pero 
también con explicaciones teóricas específicas y de especial relevancia en 
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dichas resoluciones. Este nuevo grupo (grupo 30) adquirió bastante 
popularidad en los cursos pasados, con lo que en el nuevo programa de la 
asignatura (curso actual) se ha incluido una parte del horario semanal de 
todos los grupos con un enfoque completamente práctico, emulando el 
anterior grupo 30. 

 
 Gestión de la plataforma ATENEA para el apoyo de la asignatura y tareas 

referentes al proceso de soporte de la plataforma telemática Moodle, como 
son la actualización de los datos de curso (preparación y publicación de 
exámenes y cuestionarios, preparación y actualización de la información 
docente actual, etc.). Merece especial atención el tema de los cuestionarios 
generados: como explicación genérica, éstos se han desarrollado para cada 
tema del curso y con varias preguntas por tema, desglosados según el tipo 
de pregunta (teórica - práctica). El número de preguntas introducidas 
actualmente en la base de datos es de 703 preguntas teóricas y 580 
prácticas, con un total aproximado de 20 cuestionarios generados por curso 
y asignatura (dependiendo del número de preguntas por cuestionario). El 
nivel de participación tanto en la consulta de la documentación facilitada 
como en el uso de los cuestionarios generados de autoformación ha sido y 
sigue siendo muy satisfactorio, con una traducción evidentemente 
relacionada al aprendizaje y consecuente aumento de calificaciones finales 
de las asignaturas. Se espera mantener este nivel de participación y no se 
descarta usar en un futuro estas mismas herramientas para una evaluación 
parcial de los estudiantes (como podrían ser las notas de evaluación 
continuada, por ejemplo). 
 

 Creación y gestión de un sistema de realización de prácticas, tanto 
individuales como en grupo, bajo el método PBL (Project Based Learning - 
aprendizaje basado en proyectos). Estas prácticas, de nueva implantación 
en el presente curso, han implicado la preparación de tutoriales adecuados 
sobre ejercicios determinados útiles para la formación, así como su 
corrección y planificación de sesiones de consulta. Se espera que su 
participación y resultado sea satisfactorio y quede definitivamente 
consolidado en los próximos cursos (con actividades previstas como puede 
ser la preparación de pósters, presentaciones, uso de programas 
informáticos propios y comerciales relacionados con temarios específicos 
de las asignaturas, etc.). 

 
Hay que tener en cuenta que las asignaturas que comprende el presente 
proyecto educativo tienen una fuerte base científica y tecnológica, pero que 
también son exclusivas del ramo ingenieril al que pertenecen (Ingeniería Civil), 
luego no compartidas con otras titulaciones fuera de su ámbito. Esto hace que 
no haya tanta información como puede haber en otras asignaturas también de 
fuerte base tecnológica posiblemente compartidas con otras titulaciones, por lo 
que el esfuerzo para generar una buena base de datos con la que 
posteriormente desarrollar las herramientas de docencia ha resultado 
considerable. 
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A continuación se incluyen los enlaces a la Intranet de las asignaturas de 
Geotecnia y de Ingeniería Geotécnica (Grado de Ingeniería de la Construcción; 
códigos 250230 y 250240, respectivamente): 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=45987 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=45988 
 
A continuación y a modo de ejemplo se incluye un enlace a uno de los 
cuestionarios generados para uno de los temas y tipo de prueba de la 
asignatura de Geotecnia: 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/mod/quiz/attempt.php?id=1020928 
 
Se incluye también el enlace correspondiente a las prácticas por el método PBL 
de la asignatura de Ingeniería Geotécnica: 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/mod/resource/view.php?id=1031895 
 
Estos mismos enlaces junto con algunos otros se adjuntan en el apartado 
correspondiente a la referencias del proyecto. 
  
5. Evaluación del proyecto 
 
Como se ha comentado, la implantación de los nuevos planes de estudio 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica un 
transformación de roles de los profesores y estudiantes, donde estos últimos 
adquieren un papel más activo en su proceso de aprendizaje con una mayor 
participación en las actividades docentes. Mediante el entorno virtual ATENEA 
y apostando por metodologías docentes con soporte TIC efectivas a través de 
la Intranet de la ETSECCPB (UPC) y el uso de Moodle (sistema de gestión 
especializado en el aprendizaje on line), las asignaturas de Geotecnia y de 
Ingeniería Geotécnica se han preparado y adecuado correctamente a este 
sistema docente. Aparte del material habitual (apuntes de clase, ejercicios de 
examen resultados, etc.), se ha dado especial importancia a la utilización de un 
depósito permanente de todas las preguntas de examen históricas de las 
asignaturas que, mediante pruebas telemáticas de autoevaluación 
(cuestionarios), favorecen al estudio y la formación dentro del sistema 
metodológico de la Evaluación Continuada, con la obtención de unos 
resultados de participación, opinión y aprendizaje muy satisfactorios por parte 
de los estudiantes. Asimismo, también se ha establecido un plan de acción 
tutorial mediante actividades bajo el método PBL (Project Based Learning) que 
se espera quede definitivamente consolidado en los próximos cursos. 
 
Las asignaturas que comprende el presente proyecto son de notable interés 
dentro de la titulación y ramo ingenieril al que pertenecen, y con una variación 
de la población de estudiantes según el curso (varias centenas de estudiantes 
matriculados). Mediante la implementación preliminar del presente proyecto en 
los últimos tres cursos se ha podido reducir de manera significativa el número 
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de estudiantes matriculados por repetición de la asignatura. Esto representa un 
buen margen de mejora realizado hasta la fecha, pero se pretende conseguir 
reducir aún más (al límite si cabe) el número de estudiantes matriculados por 
suspenso académico así como un aumento objetivo de las calificaciones finales 
obtenidas, previsiblemente debido a un incremento substancial del aprendizaje 
de los estudiantes. 
  
En las asignaturas de Geotecnia (×2), Estructuras de Cimentación e Ingeniería 
Geotécnica se imparten clases de teoría y de resolución de ejercicios y 
problemas. Las asignaturas anuales (Geotecnia según ITOP y GIC) 
comprenden también prácticas de laboratorio voluntarias (3 prácticas repartidas 
a lo largo del curso). Las clases de teoría han seguido los últimos cursos 
metodologías algo diferentes según el grupo de clase. Mientras que uno de los 
grupos (grupo 10) se mantenía un orden más clásico mediante la típica clase 
magistral, en el otro (grupo 20) se sugirió un procedimiento de enseñanza 
mucho más dinámico y activo en lo que a forzar cierta participación por parte 
de los estudiantes se refiere. También, en cursos anteriores se llegó a tener un 
tercer grupo (grupo 30) en el que se fomentó aún más drásticamente el 
planteamiento de participación y enfoque práctico, aprovechando 
esencialmente la dinámica de resolución de ejercicios y problemas pero con 
explicaciones teóricas específicas y de especial relevancia en dichas 
resoluciones. Este grupo (grupo 30) pretendió, pues, acercar de manera más 
efectiva al estudiante a la asignatura según la implantación del EEES. Los tres 
grupos nunca se consideraron cerrados en ningún caso, es decir, los alumnos 
previamente matriculados a un grupo dado podían asistir a las clases de los 
otros dos grupos con total libertad siempre que les fuera compatible con las 
otras asignaturas matriculadas y con la capacidad de las aulas. En el caso de 
ser incompatible, se facilitaron sesiones de consulta (varias sesiones de tutoría 
y seminarios en cursos pasados, acorde con el temario explicado en las clases 
de teoría) fuera del horario lectivo para hacerlas compatibles a todos los 
interesados. Este planteamiento favoreció la observación de flujo de 
estudiantes entre grupos y asistencia preferente en los grupos (variable según 
temario impartido y época del curso), así como la constatación en la mejoría 
sobre la cantidad los estudiantes aprobados. 
 
De todo ello se apostó por un planteamiento similar en la actualidad, 
reduciendo los grupos de clase por curso, pero transformándolos de modo que 
ambos cursos tuvieran una parte lectiva semanal dedicada exclusivamente a la 
resolución de problemas y ejercicios de examen (filosofía del anterior grupo 30 
ya comentado). En la actualidad la asignatura se imparte repartida en 2 grupos 
(10 y 20), y aún, en las partes más teóricas se trata de seguir un método 
docente básico en el que se intenta incentivar la participación in situ de los 
estudiantes así como su trabajo previo y posterior a las clases (autoformación). 
 
En cada curso académico se realiza, actualmente y para cada una de las 4 
asignaturas mencionadas, un total de 2 ó 3 exámenes finales (con dos docenas 
de preguntas por examen) más las correspondientes pruebas parciales de 
evaluación continuada (8 por curso y de 8 preguntas cada uno en las 
asignaturas anuales, y 4 por curso y 8 preguntas por examen en las 
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asignaturas cuatrimestrales) con lo que la base de preguntas generada es, año 
tras año, muy amplia (las preguntas prácticas y cuestiones teóricas son, desde 
el origen de la asignatura, diferentes a las ya presentadas en los exámenes y 
cursos anteriores). Entonces, dado el gran historial de exámenes de tipo test 
históricos de que disponen las asignaturas se planteó fomentar todavía más el 
uso de la plataforma ATENEA como herramienta de soporte al profesorado en 
las tareas de formación de los estudiantes, introduciendo todas las preguntas y 
resoluciones en el sistema. 
 
Mediante esta base de datos disponible para los estudiantes y a través de la 
plataforma Moodle se han ido preparando múltiples cuestionarios de 
autoformación (sin nota puntuable de cara a la evaluación de la asignatura, por 
el momento) clasificados por temario y tipo de pregunta (teoría o problema, 
básicamente). El uso de esta herramienta desde su creación ha sido 
globalmente favorable y de buen agrado por los estudiantes en su estudio 
personal, habiendo de ampliar la base de datos curso tras curso y actualizando 
algunas explicaciones resolutivas detectadas como no suficientemente claras. 
La posibilidad de aprovechar este tipo de herramienta o similar para la 
realización de pruebas piloto de evaluación de los estudiantes debe llegar a ser 
una buena forma de medir o valorar objetivamente los resultados obtenidos de 
los test de evaluación. La generación de estas pruebas piloto pone de 
manifiesto que el trabajo desarrollado cumple los objetivos formativos y de 
progreso del aprendizaje.  
 
La generación de cuestionarios se ha ido optimizando en cuanto a problemas y 
errores del sistema y procedimiento se refiere, tanto debido a la experiencia 
que se ha ido adquiriendo por parte del profesorado responsable de las 
asignaturas, como por la resolución de los mismos por parte del personal 
técnico del ATENEA, adquiriendo año tras año una mayor robustez del sistema. 
A modo de explicación de algunos problemas ocurridos en la generación de la 
base de datos y obtención de los cuestionarios, por ejemplo, inicialmente fue 
bastante complicado lograr introducir variables y caracteres tipográficos 
singulares en las expresiones matemáticas, así como también aparecían 
errores al cargar en el sistema las mismas expresiones en forma de ecuación. 
También, parte de las expresiones y de las figuras introducidas podían 
aparecer sin formato al tratar de insertarlas en los cuestionarios. Estos 
problemas aparecían de nuevo al querer copiar información a cursos 
posteriores, perdiéndose en algunos casos la referencia a figuras o ecuaciones 
de algunas preguntas. Este ha sido un tema importante dado que, hasta el 
momento, aunque con una mejoría importante respecto a cursos pasados, 
todavía no se ha conseguido eliminar por completo algunas de las 
problemáticas debidas a errores de este tipo. Parece que el sistema actual no 
es del todo robusto o que, por defecto, no se conocen del todo las posibilidades 
o el mecanismo propio. Poco a poco, estos problemas se han ido solventando, 
como se ha dicho, tanto por la adaptación del profesorado al mismo sistema y 
lenguaje interno del ATENEA (Moodle), como por la labor del personal técnico 
encargado de garantizar un funcionamiento óptimo de la plataforma telemática 
en la Intranet. 
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Otra forma objetiva de medir la conformidad y utilidad de estas herramientas es 
mediante encuestas realizadas a los estudiantes, de tal forma que valoren, 
desde su punto de vista, la utilidad de la plataforma ATENEA y las sesiones de 
tutorías y seminarios. Estas encuestas se han llevado a cabo en los últimos 
tres cursos académicos acabados desde la implementación del proyecto 
docente, con resultados satisfactorios tanto por la participación (siempre 
voluntaria y con carácter anónimo) como por la opinión al respecto de las 
herramientas de soporte y enfoque de la asignatura.  
 
Con esto se espera contribuir (y los pasos preliminares dados en los últimos 
tres cursos lo avala) a una mejora en la enseñanza de las asignaturas y a la 
adaptación completa de las mismas a los nuevos planes de estudios, 
permitiendo que la dinámica de la clase favorezca la relación estudiante-
profesor, y así también, el éxito en la evaluación continuada. Evidentemente, 
del seguimiento de la ejecución del proyecto y de la valoración de los 
resultados obtenidos se deducen mejoras que, curso tras curso, se han 
introducido y se seguirán introduciendo en el planteamiento inicial, en la 
medida en que han sido y sean aconsejables y posibles. 
 
6. Conclusiones 
 
Debido a que este sistema docente ya se ha ido implantando parcialmente 
desde hace tres cursos en grupos específicos, y dado también que los 
resultados actuales obtenidos en el primer cuatrimestre del presente curso han 
sido satisfactorios, se espera igualmente un impacto directo significativamente 
positivo y una alta aceptación y participación activa dentro del sistema docente 
al final del presente curso y también en los próximos años. La evaluación 
continuada a lo largo del curso, tanto si es presencial como no presencial (en 
este caso puede ser sólo autoevaluación mediante los cuestionarios) 
contribuye al aprendizaje de forma muy notable pues el estudiante tiene que 
enfrentarse a las preguntas y problemas de forma en principio individual, sin 
ayuda, y normalmente tiene que dar pasos que no se dan en el estudio de la 
parte teórica de la asignatura. 
 
Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, los estudiantes suelen estar 
bastante acostumbrados a utilizar este tipo de material interactivo, sobre todo 
en ciencias básicas, tanto en bachillerato como en la universidad. Además, la 
conectividad actual permite que el trabajo pueda realizarse desde casa sin 
necesidad de disponer de una gran cantidad de terminales informáticos a 
disposición de los estudiantes. Resulta, pues, muy necesario implementar 
estas metodologías docentes con carácter interactivo si se quiere permanecer 
vigente y actualizado. Por lo tanto, seguir en esta línea parece imprescindible 
en estos momentos y de cara a cursos futuros. 
 
Aunque todo el presente proyecto ha estado planteado para su uso exclusivo 
sobre las asignaturas concretas a las que refiere (con ciertas singularidades ya 
comentadas; tema de su exclusividad al ámbito ingenieril al que pertenecen), 
no se descarta, si fuese necesario, poder proyectar parte del sistema propuesto 
de cara a otras asignaturas con particularidades o necesidades similares a las 
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propias, o incluso globalizarlo a modo de plan docente a un grupo de 
asignaturas afines concretas a uno o varios cursos académicos específicos, si 
fuese necesario o requerido. 
 
Estas ayudas docentes son esenciales para la mejora del material de trabajo y 
procedimientos educativos que redunda (o pretende redundar) en una mayor 
eficiencia en el estudio por parte de los estudiantes y un aprendizaje más 
optimizado y duradero. En asignaturas con un número importante de 
estudiantes matriculados por curso, como son precisamente las que conciernen 
al presente proyecto docente, estas ayudas adquieren un carácter 
absolutamente fundamental y necesario.  
 
7. Referencias e información adicional/complementaria 
 
En este apartado se incluyen algunos enlaces que remiten al trabajo 
desarrollado en el proyecto docente descrito: 
 

 Jornadas ATENEA (Instituto de Ciencias de la Educación - UPC): 
 
Del trabajo y proceder de cursos anteriores se elaboró un informe - exposición 
que se presentó en el “II Dia ATENEA” (día 4 de Junio del 2010), jornada que 
se llevó a cabo en las instalaciones de la ETSECCPB (UPC). En dicho trabajo 
se plasmaron tanto el resumen de parte del trabajo desarrollado hasta la fecha 
como un estudio detallado de los resultados (a nivel de participación y de 
calificación global de los estudiantes). Asimismo, también se incluyeron 
ejemplos de varias preguntas tipo insertadas en los cuestionarios, con detalle a 
los problemas iniciales en el proceso de elaboración de esta herramienta 
(cuestionarios) y las soluciones llevadas a cabo. A continuación se adjunta el 
enlace que remite al sitio web (plataforma upcommons) donde puede 
encontrarse esta presentación: 
 

- http://upcommons.upc.edu/handle/2099/9082 
 
Cabe decir que el trabajo presentado generó bastante interés tanto por parte de 
profesorado de otras asignaturas que querían iniciarse o estaban en una etapa 
perliminar de uso de las plataformas ATENEA y Moodle para administrar sus 
proyectos docentes, así como también de personal técnico del mismo ATENEA 
de cara a solventar algunos problemas propuestos en la introducción de 
información (por ejemplo en las figuras y en su forma de enlazarlas para no 
perderlas al tratar de copiar la información entre cursos consecutivos, tal y 
como ya se ha comentado) y en el uso de lenguaje científico específico 
(fórmulas, expresiones matemáticas con la utilización de variables en tipografía 
griega que pueden dar problemas, etc.). 
 

 Trabajo correspondiente a información y herramientas de las 
asignaturas, (apuntes, exámenes, cuestionarios, prácticas, etc.): 
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A continuación se especifican los enlaces a los portales de ATENEA 
correspondientes a las asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas (ITOP; plan del 1996), especialidad de construcciones civiles: 
 

- Geotecnia (código 18318):  
 

http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=45985 
 
- Estructuras de Cimentación (código 18329):  
 

http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=45986 
 
A continuación se especifican los enlaces a los portales de ATENEA 
correspondientes a las asignaturas de la titulación Grado de Ingeniería de la 
construcción (GIC; EEES): 
 

- Geotecnia (código 250230): 
 
http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=45987 

 
- Ingeniería Geotécnica (código 250240): 

 
http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=45988 

 
En estos enlaces puede obtenerse toda la información de las asignaturas 
(programa y planificación, apuntes por tema junto con una selección 
bibliográfica de consulta, exámenes históricos resueltos, exámenes ya 
realizados del curso actual también resueltos, cuestionarios por tema y tipo de 
pregunta, prácticas PBL, etc.). 
 
A continuación y a modo de ejemplo de la información comentada se incluye 
dos enlaces a dos de los cuestionarios generados para temas del programa 
concretos y carácter de la prueba (preguntas simples o binarias, 
respectivamente) según preguntas de teoría tipo de las asignaturas de 
Geotecnia (ITOP – GICO): 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/mod/quiz/attempt.php?id=1020108 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/mod/quiz/attempt.php?id=1020280 
 
A continuación y también a modo de ejemplo se incluye un enlace a uno de los 
cuestionarios generados para uno de los temas y tipo de prueba para 
preguntas de problemas tipo de la asignatura de Ingeniería Geotécnica (GICO): 
 

- http://atenea.upc.edu/moodle/mod/quiz/attempt.php?id=1021101 
 
A continuación se incluye el enlace correspondiente a las prácticas por el 
método PBL de la asignatura de Ingeniería Geotécnica (GIC): 
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- http://atenea.upc.edu/moodle/mod/resource/view.php?id=1031895 
 

 Experiencia anterior del equipo en el ámbito del proyecto docente: 
 
El grupo de profesores que imparte desde hace años la docencia de las 
asignaturas sobre las que se implanta el presente proyecto ya ha solicitado en 
otras ocasiones ayudas para la innovación docente permitiendo la realización 
de trabajos o publicaciones concretas. Como ejemplo de ello, se muestra a 
continuación parte del resultado, a modo de publicaciones, obtenido con las 
ayudas de las diferentes convocatorias de innovación docente del pasado: 
 

- Suriol, J., Lloret, A. y Josa, A. (2007). "Reconocimiento Geotécnico del 
Terreno"; Edicions UPC, Barcelona. 
 

- Olivella S., Josa, A. y Valencia, F.J. (2003). “Geotecnia. Problemas 
Resueltos. Mecánica de Suelos”; Edicions UPC, ISBN: 84-8301-735-0. 
 

- Olivella S., Josa, A. y Valencia, F.J. (1999). “Cimentaciones y 
Estructuras de Contención. Problemas Resueltos”; Edicions UPC, ISBN: 
84-8301-357-6. 
 

- Olivella S., Josa, A., Suriol, J. y Navarro, V. (1997). “Mecánica de 
Suelos. Problemas Resueltos”; Edicions UPC, ISBN: 84-8301-231-6.  
 

- Suriol, J. “Proyecto de innovación docente para realizar el material 
gráfico de aproximación fenomenológica del suelo”. 

 
Buena parte de esta documentación sigue publicándose en la actualidad a 
través de EDICIONS UPC y, a medida que se consumen los ejemplares se 
realizan nuevas ediciones, lo que demuestra una demanda en el mercado, 
tanto de la propia UPC como de otras universidades. 
 
 
 
 
 
 


