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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Máster

Denominación corta

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Especialidades

1

Título conjunto

NO

Descripción del Convenio
2

…

Rama de conocimiento3

Ingeniería y Arquitectura

ISCED 1

Construcción e Ingeniería Civil

(máximo 1000 caracteres)

ISCED 2
ISCED (International Standard Classification of Education)
Administración y gestión de
empresas
Alfabetización simple y
funcional; aritmética
elemental
Arquitectura y urbanismo
Artesanía
Bellas artes
Biblioteconomía,
documentación y archivos
Biología y Bioquímica
Ciencias de la computación
Ciencias de la educación
Ciencias del medioambiente
Ciencias políticas
Construcción e ingeniería
civil
Contabilidad y gestión de
impuestos
Control y tecnología
medioambiental
Cuidado de niños y servicios
para jóvenes

Electricidad y energía
Electrónica y automática
Enfermería y atención a
enfermos
Enseñanza militar
Entornos naturales y
vida salvaje
Estadística
Estudios dentales
Farmacia
Filosofía y ética
Finanzas, banca y
seguros
Formación de docentes
Formación de docentes
de enseñanzas de temas
especiales
Formación de docentes
de enseñanza infantil
Formación de docentes
de enseñanza primaria
Formación de docentes
de formación profesional

Hostelería
Industria de la
alimentación
Industria textil,
confección, del calzado y
piel
Industrias de otros
materiales (madera,
papel, plástico, vidrio)
Informática en el nivel de
usuario
Lenguas extranjeras
Lenguas y dialectos
españoles
Marketing y publicidad
Matemáticas
Mecánica y metalurgia
Medicina
Minería y extracción
Música y artes del
espectáculo
Otros estudios referidos
al puesto de trabajo

Protección de la
propiedad y las personas
Psicología
Química
Religión
Salud y seguridad en el
trabajo
Secretariado y trabajo
administrativo
Sectores desconocidos o
no especificados
Servicios de
saneamiento a la
comunidad
Servicios de transporte
Servicios domésticos
Silvicultura
Sociología, antropología
y geografía social y
cultural
Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico

1

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
2
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Descripción del Título
Deportes
Derecho
Desarrollo personal
Diseño
Economía

Física
Geología y meteorología
Historia y arqueología
Historia, filosofía y temas
relacionados
Horticultura

Habilita para una profesión
4

regulada

SI.

Peluquería y servicios de
belleza
Periodismo
Pesca
Procesos Químicos
Producción agrícola y
explotación ganadera
Programas de formación
básica

Profesión regulada

Terapia y rehabilitación
Trabajo social y
orientación
Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
Ventas al por mayor y al
por menor
Veterinaria
Viajes, turismo y ocio
Servicios médicos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Profesiones Reguladas
Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico

Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos,
canales y puertos
Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de
telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y
oceánico
Ingeniero técnico
aeronáutico

Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de
minas
Ingeniero técnico de
obras públicas
Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en
topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico
industrial
Ingeniero técnico naval

Logopeda
Maestro en educación
infantil
Maestro en educación
primaria
Médico
Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato y formación
profesional
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

4

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

120

Número de Créditos en Prácticas Externas

6

Número de Créditos Optativos

25,5

Número de Créditos Obligatorios

76,5

Número de Créditos Trabajo Fin de Máster

12

Número de Créditos de Complementos Formativos

…

Especialidades
Especialidad

Créditos Optativos

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Escuela Politécnica de Mieres

Tipo de enseñanza5

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

50

Segundo año de implantación

50
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

18

36

Resto de Cursos

37

-

12

36

Normas de Permanencia

https://www.asturias.es/bopa/2011/01/18/2011-00318.pdf

Lenguas en que se imparte Español

5

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en España, junto con los ingenieros franceses y toda la
escuela anglosajona (Civil Engineers) son los artífices de la vertebración del territorio, haciéndolo habitable
y elevando el nivel de vida de los ciudadanos, posibilitando el intercambio de bienes y la libre circulación de
las personas. Así, los Ingenieros comunican comarcas y regiones, acortan las distancias, regulan los
recursos hídricos, etc., conformando con su actuación el país que ahora conocemos.
El titulo propuesto ha sido concebido como el segundo estadio formativo para el acceso a la profesión
regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conforme a la división de las enseñanzas
universitarias en títulos de grado, máster y doctorado del R. D. 1393/2007, y a los requisitos de habilitación
de la Orden CIN 309/2009 para el ejercicio de dicha profesión.
Asimismo, la orientación de las enseñanzas planteada en el diseño del titulo es acorde con el acceso directo
que, desde el título a la tesis doctoral, posibilita el R.D. 99/2012.
Previa a la regulación oficial de la profesión, el “oficio” de Ingeniero es de tradición milenaria, pudiendo
seguir su rastro a través de todas las culturas y civilizaciones que han poblado la Tierra. La figura del
Ingeniero era mezclada en ocasiones con el ingeniero militar, en otras con el Arquitecto; pero prevalecía
siempre la actitud de servicio a la sociedad, que también hoy caracteriza a la profesión.
La primera obra de Ingeniería de autoría bien documentada data del siglo VI antes de Cristo, y es un
abastecimiento de agua a la ciudad de Samos. Desde entonces, a través de la época del Imperio Romano,
pasando por el carácter gremial de la profesión en la Edad Media y por la vuelta al mundo clásico del
Renacimiento, desembocamos según los países, en la época actual, bien a través de los ingenieros
militares, bien gracias a la Revolución Industrial, o bien por la Ilustración centralización del Estado.
La profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos nació́ en España hace 213 años, unida
a un perfil formativo que respondía a las necesidades de desarrollo tecnológico del país. Desde 1709 existe
ya el cuerpo de Ingenieros Militares; y durante el siglo XVIII se fueron dictando diferentes órdenes
ministeriales e instrucciones, a la par que se abordaba la estructuración de la incipiente profesión (en
términos modernos). La Real Orden de 12 de Junio de 1799 que crea la Inspección General de Caminos,
refiriéndose a los comisarios de la Inspección, exige en su capítulo 9 que sean sujetos instruidos en
Matemáticas, ejercitados en la Geometría práctica y uso de instrumentos, particularmente en los ramos de
arquitectura civil e hidráulica, y todo ello para conseguir que se planteen bien los proyectos relativos al
trazado y alineación de Caminos y Canales, y las obras de mampostería, puentes y demás.
Las enseñanzas del programa formativo diseñado para proporcionar el perfil profesional de la Real Orden
comenzaron a impartirse tres años más tarde, y en 1802 (19 de noviembre) se creó́ oficialmente la escuela
especial publica que otorgaba el título de Ingeniero de Caminos y Canales, fundada por Agustín de
Betancourt. Al fin se podía tener en España la formación necesaria y no hacía falta adquirirla en el
extranjero como los famosos “pensionados hidráulicos de París”.
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Justificación
La formación técnica sustentada en el método científico y la ingeniería civil generalista, como base
metodológica y como ámbito temático respectivos del ejercicio profesional, son las constantes que han
permitido a la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos seguir prestando a la sociedad española (también
con una clara y reconocida extensión internacional) el servicio para que fue creada. A lo largo de los 215
años de existencia de la profesión esta cuidada combinación ha hecho posible asimilar con perfecta
naturalidad los avances científico-técnicos de la ingeniería e integrar los nuevos campos tecnológicos
incorporados a la ingeniería civil. Redefiniendo al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos integrando la
Real Orden de 1799 en los nuevos tiempos referirse a profesionales plenamente capacitados para el
ejercicio de la ingeniería civil generalista sobre la base de una formación técnica sólidamente sustentada en
el método científico, que les permita asimilar la renovación tecnológica de la profesión e incluso contribuir a
ella.
Los activos laborales que confiere este modelo formativo son la solvencia de conocimientos, la polivalencia
profesional y la autonomía de aprendizaje. El modelo ha demostrado su capacidad de adaptación a los
cambios de contexto educativo impuestos por las necesidades de la sociedad española. El más
trascendente de los habidos en tiempos recientes tuvo lugar en la década de 1960, cuando el modelo hubo
de integrarse en la enseñanza superior universitaria para multiplicar su capacidad formativa y formar el
número de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que el desarrollo económico del país demandaba. El
mayor desafío de este cambio, superado con éxito, fue incorporar al modelo la preparación físicomatemática que hasta entonces se exigía como prerrequisito y se utilizaba como base de la selección.
El segundo cambio en relevancia que, aún no materializado, pone de relieve la capacidad del modelo para
adaptarse al contexto educativo conservando sus esencias, es mucho más reciente y está contenido en el
Libro Blanco Estudios de Grado en Ingeniería Civil, elaborado en 2005 para el Programa de Convergencia
Europea de ANECA. En el resultado final de este trabajo, el perfil profesional antes descrito del Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos se valora como un patrimonio a conservar prioritariamente y se concluye que
un título de grado es insuficiente para proporcionar el nivel formativo correspondiente (al que antes se
aludía). Conforme a estas premisas, la adaptación de títulos académicos al Espacio Europeo de Educación
Superior que propone el libro blanco escalona el proceso de formación en dos fases identificadas con los
títulos de grado y máster del EEES, y divide todo el ámbito temático de la ingeniería civil en cuatro partes
(Construcción y Edificación, Cimientos y Estructuras, Hidráulica y Medio Ambiente, y Transporte y
Territorio), que se corresponden a grandes rasgos con las tres especialidades existentes de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico de Obras Publicas (Construcciones Civiles, Hidrología, y Transportes y
Servicios Urbanos). Y que contienen las tres grandes ramas clásicas de la Ingeniería de Caminos, a saber:
estructuras, geotecnia e hidráulica.
La solución del Libro Blanco incluye cuatro títulos de grado de 240 créditos europeos con un 80% de
contenidos comunes y un título único de máster de 120. La preparación físico-matemática y la formación
científico-técnica comienza a adquirirse en el primer escalón (título de grado) sin distinción entre los cuatro
títulos propuestos, y se refuerza y amplía en el título de máster. La formación tecnológica tendría una
componente común generalista en los cuatro grados, y otra específica de cada uno de ellos acorde con la
parte del ámbito temático de la ingeniería recogida en el título. La formación tecnológica del máster sería
generalista y desarrollaría aquellas competencias del perfil profesional del Ingeniero de Caminos, Canales y
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Puertos que requieren de la sinergia de recursos adquiridos con la preparación físico-matemática y con la
formación científico-técnica.
La solución de la orden CIN 309/2009 guarda una estrecha relación con la del Libro Blanco, toda vez que la
habilitación para la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos se obtiene mediante un
título de máster de hasta 120 créditos europeos, 18 de ellos de formación científica, 42 de formación
tecnológica, en ambos casos con competencias especificadas, y un número indeterminado de trabajo fin de
máster (entre 6 y 30 ECTS), Únicamente 2 de las 8 órdenes CIN que regulan másteres universitarios
habilitantes para el ejercicio profesional de la ingeniería exigen ampliar la formación científica respecto a la
aportada por los grados de acceso (siendo la CIN 309/2009 la más exigente).
En resumen, el interés académico, científico y profesional del título radica en que ha sido diseñado:
a) para formar titulados universitarios con preparación físico-matemática rigurosa orientada a la técnica
y con preparación generalista sólida en ingeniería civil.
b) según un modelo formativo donde el método científico es la base de la enseñanza y del aprendizaje
de la técnica.
c) para dotar a los titulados de solvencia de conocimiento, polivalencia profesional y autonomía de
aprendizaje.
d) como segunda y última etapa del acceso a una profesión plenamente vigente con 215 años de
historia en su versión regulada y de servicio a la sociedad española e internacional.
e) como etapa preliminar de la formación doctoral
La implantación del EEES en los estudios técnicos en el ámbito de la ingeniería del terreno y de los
recursos naturales de la Universidad de Oviedo, ha promovido la creación de la actual Escuela Politécnica
de Mieres (EPM). Esta Escuela (http://www.epm.uniovi.es/) nace en el año 2009 por supresión de la
Escuela Politécnica Guillermo Schulz, donde se impartía el título de Ingeniero Geólogo, y modificación del
nombre de la antigua Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres (Decreto 116/2009, de 9 de
septiembre. BOPA núm. 213) que impartía las Ingenierías Técnicas de Minas, Forestal y Topografía, la
misma que comenzó su actividad en 1855 en el ámbito de la minería y que ha sabido evolucionar en el
tiempo, adaptando sus planes de estudio a las necesidades que la evolución de la ciencia, la tecnología y
propia sociedad requerían.
El actual Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo se inauguró en el año 2002, siendo financiada su
construcción por el Instituto para la Restauración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
En 2011 comienza en la EPM el Grado en Ingeniería Civil (BOPA núm.3, 04/01/2013) habilitante para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (CIN 307/2009), siendo 2015 el año en el
que finalizará la primera promoción de egresados en la Universidad de Oviedo en este ámbito. El Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos constituye el segundo ciclo universitario (la continuación) del
exitoso Grado en Ingeniería Civil ya implantado en el Campus de Mieres.
La implantación del Máster en Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Politécnica de Mieres, además de
dar continuidad al Grado, viene a complementar el perfil especializado del Campus en la Ingeniería de los
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Justificación
Recursos Naturales y el Medio Ambiente (recursos mineros y energéticos, geomática y topografía,
ingeniería forestal y del medio natural e ingeniería civil).
La Escuela Politécnica de Mieres cuenta con un profesorado consolidado en sus labores docentes e
investigadoras, y muy vinculado a la actividad industrial de la región. Destacan sus colaboraciones con
entidades con sede en el propio Campus, como la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), la Fundación
Barredo, el Instituto de los Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) o la Unidad Mixta en
Investigación en Biodiversidad (UMIB), además de los más de 50 convenios de colaboración con empresas
de dentro y fuera de Asturias.
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
La legislación más importante que regula la profesión de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y los
títulos universitarios que capacitan para su ejercicio se enumera a continuación:


Real Orden de 16 de Febrero de 1844 (Delimitación de atribuciones de los Arquitectos con los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos)



Real Decreto de 28 de Octubre de 1863 (Reglamento Orgánico del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos)



Decreto‐Ley de 20 de Septiembre de 1926 (Reglamento de la Escuela Especial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos)



Orden de 17 de Octubre de 1934 (Reglamento de los Laboratorios de la Escuela Especial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos)



Orden de 8 de Marzo de 1935 (Intervención en Proyectos Hidráulicos)



Decreto de 23 de Noviembre de 1956 (Reglamento Orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos)



Ley de 20 de Julio de 1957 (Ley de Enseñanzas Técnicas)



Decreto nº 1296 de 6 de Mayo de 1965 (Especialidades de las Escuelas Técnicas de Grado
Superior)



Ordenes Ministeriales de 29 de Mayo de 1965; 2 de Junio de 1969; 14 de Junio de 1982; 30 de
Septiembre de 1982; 31 de Mayo de 1983; y 27 de Junio de 1983 (Planes de Estudios de las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos)



Real Decreto nº 1425 de 30 de agosto de 1991 (Título Universitario de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos)



Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997 (Accesos a las carreteras del Estado, Vías de servicio
e Instalaciones de servicios)



Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266 de 6/11/1999)

 Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
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Referentes externos
Las fuentes fundamentales que refrendan el programa formativo y los contenidos temáticos del Título
propuestos son las siguientes:


Orden ministerial CIN 309/2009. Los requisitos de acceso, las competencias y los créditos europeos
de los títulos de máster universitario que habilitan para la profesión de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos han sido especificados por la orden CIN 309/2009 en los términos descritos en el
apartado anterior.



Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación las enseñanzas universitarias
oficiales.



Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el RD 1393/2007.



Real Decreto 1425/1991, por el que se establece el título universitario oficial de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, junto con las directrices generales propias del plan de estudios
conducente a la obtención del mismo.



Libro Blanco Título de Grado en Ingeniería Civil del Programa de Convergencia Europea de ANECA.
Realizado durante 2004 y 2005 con la participación del 95% de los centros universitarios españoles
que entonces impartían el título. El documento define los perfiles profesionales para el ejercicio de
la ingeniería civil, requeridos por el mercado laboral europeo basándose en los datos de inserción
laboral proporcionada por el Colegio profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, las
características de los títulos europeos de ingeniería civil, las necesidades del mercado laboral
europeo en relación con la ingeniería civil, y la demanda del título de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Estos perfiles fueron refrendados por los colegios profesionales y las
asociaciones empresariales afectados y sirven de base para la propuesta de directrices de objetivos
y contenidos para los títulos de grado y máster conducentes a los perfiles elaborados.



Informes EUCEET (European Civil Engineering Education and Training). La Red EUCEET se creó
en 1998 a raíz de la declaración de la Sorbona para la armonización de los sistemas europeos de
enseñanza

superior,

y

ha

venido

funcionando

desde

entonces

como

proyecto

SOCRATES ERASMUS financiado por la Comisión Europea. El objetivo de la red es proporcionar
soporte, criterios y directrices para la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior a las
enseñanzas de ingeniería civil. En EUCEET están representados 29 países europeos, a través de
101 universidades (7 de ellas españolas) y 30 instituciones profesionales, empresariales y de
investigación (2 de ellas españolas). Los resultados de estos once años de trabajo se han publicado
en seis volúmenes disponibles en INTERNET (http://www.euceet.eu) que incluyen recopilaciones y
elaboración de datos, análisis comparativos, y criterios y recomendaciones para adaptar los
estudios de ingeniería civil a la declaración de Bolonia.


BOK de ASCE. A la vez que EUCEET se constituía e iniciaba sus trabajos en 1998, la asociación
profesional de ingenieros civiles de Estados Unidos ASCE (American Society of Civil Engineers)
encargaba a su Comisión Permanente sobre Prerrequisitos Académicos para el Ejercicio
Profesional la elaboración de un Cuerpo de Conocimientos de la Ingeniería Civil para el siglo XXI
(Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st Century). La versión definitiva, disponible en
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Justificación
INTERNET (www.asce.org), ha visto la luz en 2008 tras incorporar a la versión preliminar de la
comisión los resultados de debatir dicha versión con todos los sectores afectados. Para ASCE, la
reforma de las enseñanzas y del ejercicio preprofesional es la acción crítica para que la ingeniería
civil evolucione hacia las expectativas de 2025.


Análisis estratégico del campo de actividad profesional del Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. El Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha publicado en 2008
un Informe Técnico, disponible en INTERNET (www.ciccp.es), con el título indicado. El informe
recoge un estudio realizado por una empresa independiente para conocer el perfil profesional actual
del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, sus fortalezas y debilidades, y su posición con
respecto al de los profesionales homólogos de los países del EEES.



Acreditación Profesional ECCE. El Consejo Europeo de Ingenieros Civiles ECCE (European Council
of Civil Engineers, www.ecceengineers.eu) ha publicado en 2005 y en 2009 sendos estudios
disponibles en INTERNET (The Civil Engineering Profession in Europe y ECCE Professional
Recognition Recommendation), donde se describen y analizan las condiciones legales para el
ejercicio profesional de la ingeniería civil en los países europeos.



Análisis de los planes de estudios de Universidades españolas de los títulos actuales relacionados
con la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Se han analizado los planes de 14 títulos actuales
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, tres de ellas de carácter privado(*). Por orden
alfabético:


Universidad de A Coruña

http://caminos.udc.es/



Universidad Alfonso X El Sabio(*)

http://www.uax.es/master-universitario-en-ingenieria-de-caminos-canales-y-puertos..html



Universidad de Burgos

http://www.ubu.es/eps/es/estructura-centro/titulaciones-eps/ingeniero-caminos-canales-puertos



Universidad de Cádiz

http://epsalgeciras.uca.es/portal.do?IDM=154&NM=2



Universidad de Cantabria

https://web.unican.es/centros/caminos/masteres-oficiales/master-universitario-en-ingenieria-de-caminoscanales-y-puertos



Universidad de Castilla La Mancha

http://www.caminosciudadreal.uclm.es/?page_id=1545



Universidad Católica de Murcia(*)

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/ingenieria-de-caminos-canales-y-puertos-presencial
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http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-ingenieria-de-caminoscanales-y-puertos-habilitante



Universidad de Granada

http://masteres.ugr.es/muiccp/



Universidad Politécnica de Cartagena

http://www.caminosyminas.upct.es/index.php/estudios/estudios-oficiales-de-master



Universidad Politécnica de Cataluña

http://www.camins.upc.edu/estudis/masters/master-enginyeria-camins-canals-ports



Universidad Politécnica de Madrid

http://www.caminos.upm.es/mastericcp/



Universidad Politécnica de Valencia

http://www.upv.es/titulaciones/MUICCP/indexv.html



Universidad de Sevilla

http://www.us.es/estudios/master/master_M145

Atendiendo a las bases establecidas en el artículo 5 de la Orden CIN/309/2009, la configuración del plan de
estudios del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos debe cumplir al menos los siguientes
requisitos:


Mínimo de 60 ECTS distribuidos en dos módulos de formación obligatorios: Ampliación de formación
científica (mínimo 18 ECTS) y Tecnología específica (mínimo 42 ECTS)



Trabajo Fin de Máster (TFM), con una horquilla entre 6 y 30 ECTS



La duración máxima del Máster será de 120 ECTS

Todas las universidades menos una tienen planes de estudio que se ajustan a 120 ECTS distribuidos en 4
semestres. La Universidad de Alfonso X El Sabio oferta el Máster en 90 ECTS distribuyendo las
enseñanzas en tres semestres.
Ninguna universidad alcanza el límite máximo de 30 ECTS para los TFM. La duración media de los TFM es
de 12 ECTS, destacando la Universidad Politécnica de Cataluña con un máximo de 25 ECTS y la
Universidad de A Coruña con un mínimo de 6 ECTS.
El módulo de Ampliación de formación científica suele oscilar entre 18 y 21 ECTS, encontrando gran
diversidad en el número de créditos asignado al bloque de Tecnología específica y que depende
fundamentalmente de la oferta o no de optatividad/intensificación o incluso especialidad. La duración del
módulo de tecnología específica lógicamente es superior en las dos universidades que no ofertan
intensificación, Cantabria y Granada.
La mayoría de las universidades españolas ofrecen una optatividad con intensificación, es decir, se
profundiza en alguna/s de las competencias de Tecnología específica normalmente añadiendo contenidos
con competencias adicionales y eligiendo entre distintos bloques o módulos optativos con una oferta
cerrada de asignaturas entre las que no se suele poder elegir. Como ya se citó en el párrafo anterior, la
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Justificación
Universidad de Cantabria y la Universidad de Granada son, de todas las universidades públicas, las únicas
que no presentan esta oferta modular, siendo todos los créditos obligatorios como es el caso de Granada, o
con una pequeña optatividad de 12 ECTS que se puede configurar eligiendo varias asignaturas de una
oferta amplia, como es el caso de Cantabria. En esta última universidad se diseñan dos módulos de
tecnología específica y de carácter obligatorio, uno en Materiales y Geotecnia y otro en Estructuras.
La cuantificación de estas intensificaciones es también muy variada, desde 15 ECTS en la Universidad de
Castilla La Mancha a elegir entre 3 opciones, hasta 35 en la Universidad Politécnica de Cataluña a elegir
entre 6 opciones.
La oferta se suele completar con una asignatura de Prácticas externas cuya duración también es variable
entre un mínimo de 4,5 y un máximo de 6 ECTS y su carácter también, se oferta como optativa (Universidad
de A Coruña y Universidad de Burgos) y como obligatoria, o como ambas cosas dependiendo de la
intensificación elegida (Universidad de Cádiz y Universidad Europea de Madrid).
La Universidad de Cantabria, la de Cartagena y la de Sevilla no ofertan la asignatura de Prácticas externas
por lo que estas competencias ligadas al desarrollo profesional se deberán de asegurar mediante
actividades realizadas en el entorno académico.
Atendiendo a todo lo anterior se plantean los siguientes descriptores para elaborar el plan de estudios del
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Oviedo:


Máster: 120 ECTS, 4 semestres, distribuidos de la siguiente manera:
 Módulo de Ampliación de Formación Científica: 19,5 ECTS
 Módulo de Tecnología Específica: 58,5 ECTS
 TFM: 12 ECTS
 Competencias ligadas al entorno profesional cursando dos asignaturas obligatorias: 9 ECTS



-

Entorno empresarial: Prácticas externas (6 ECTS)

-

Entorno académico: Dirección de Proyectos (3 ECTS)

Optatividad en módulos o intensificaciones de 25,5 ETCS:
1. Gestión y tecnologías del agua
2. Construcción civil.

En cuanto a los contenidos obligatorios, los Módulos de Ampliación de Formación Científica y de Tecnología
Específica deben diseñarse para que los alumnos puedan adquirir las competencias que contempla la
Orden CIN/309/2009. Estos aspectos se detallarán en el Criterio 5.
La elección de intensificaciones ha atendido a varios factores: por un lado, las expectativas de alumnos de
la Universidad de Oviedo atendiendo fundamentalmente a la demanda de Ingeniería Civil y a los sondeos
realizados entre estos estudiantes en relación a sus proyectos de futuro; por otro, a la fortaleza académica e
investigadora de la Universidad de Oviedo en los ámbitos propuestos (áreas de conocimiento) y por último,
a la potencialidad geográfica y empresarial del entorno para facilitar el aprendizaje de los alumnos.
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
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estudios
De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Oviedo, corresponde a las Juntas de Centro preparar las
propuestas de Planes de Estudio. De la Junta de Escuela emana la Comisión de Gobierno que es el órgano
delegado de la Junta y que asume la dirección ordinaria del centro y por tanto capacitada para elaborar y
aprobar estas propuestas, siendo mucho más ágil y operativa que la Junta de Escuela en estas cuestiones.
La composición de la Comisión de Gobierno de la EPM está recogida en su Reglamento de Régimen
Interno (BOPA núm.246, 24/10/11) como sigue:


La Directora del Centro, Subdirectores, la Secretaria de Escuela y el funcionario de administración y
servicios responsable de la gestión administrativa del Centro.



Los Directores de los Departamentos que imparten asignaturas troncales, obligatorias o asimiladas
en los planes de estudios de las titulaciones impartidas por el Centro.



Seis profesores elegidos por y de entre el personal docente e investigador, con vinculación
permanente a la Universidad, perteneciente a la Junta de Centro.



Los profesores elegidos por y de entre el resto del personal docente e investigador perteneciente a
la Junta del Centro.



Seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes pertenecientes a la Junta del Centro.



Un representante del personal de administración y servicios elegido por y de entre los
pertenecientes a la Junta del Centro.

Así, la Comisión de Gobierno de la EPM ha llevado a cabo el encargo de la Junta de Escuela sobre la
base de que el plan de estudio a elaborar debía de adecuarse a la profesión de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, cuyas enseñanzas se impartían en varias Escuelas en España y que a la vez deben
respetar el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, conforme al espíritu y a la regulación del
R.D.1393/2007. En consonancia con este planteamiento, las líneas maestras de diseño del Máster han
estado en consonancia con el Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Oviedo.
El proceso de discusión se ha ordenado estableciendo una secuencia de hitos que pudieran ser
debatidos, consensuados y sometidos a la aprobación de la Junta de Escuela para consolidar los
avances logrados. Siguiendo este procedimiento se han abordado, entre otros, los siguientes temas:
perfiles profesionales de los titulados, modelos educativos requeridos por los perfiles, determinación de
las materias objeto de las enseñanzas, estructura general de los estudios, asignación de tamaño
(número de créditos ECTS) y de niveles competenciales a las materias, así como de las Áreas de
Conocimiento responsables, ordenación secuencial de las enseñanzas, tipo de grado de acceso al título
de máster, denominaciones de los títulos y confección pormenorizada de los planes de estudio.
Esta propuesta siguió la cronología que se detalla a continuación para su estudio, debate y aprobación:


12 de mayo de 2014. Orden del día: Propuesta, y en su caso aprobación, del Plan de Estudios del
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Acuerdos alcanzados: máster de
120 créditos; envío de propuestas por parte de los directores de departamentos.
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19 de mayo de 2014. Orden del día: Continuación con la propuesta, y en su caso aprobación, del Plan
de Estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Discusiones sobre
las asignaturas que deberían conformar el máster. Acuerdos alcanzados: Dos especialidades (agua y
construcción civil); documento de la EPM como base de trabajo; Creación de dos subcomisiones para
trabajar en las especialidades.



28 de mayo de 2014. Orden del día: Continuación con la propuesta, y en su caso aprobación, del Plan
de Estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Acuerdos
alcanzados: Aprobación de las asignaturas que formarán parte del plan de estudios y del número de
créditos de las mismas.



4 de junio de 2014. Orden del día: Estudio de propuestas remitidas por los Departamentos, y en su caso
aprobación, de la adscripción a Áreas de Conocimiento de las asignaturas del Plan de Estudios del
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Acuerdos alcanzados: Adscripción
de asignaturas a áreas de conocimiento.



19 de junio de 2014. Orden del día: Aprobación de la temporalidad en la impartición de las asignaturas
del máster. Acuerdos alcanzados: cambio de temporalidad de la asignatura “Modelización Matemática”.
Figurará en el 2º semestre ya que sus contenidos depende de los conocimientos adquiridos en otra
asignatura del 1º. Se intercambia con la asignatura: “Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del
Territorio”, del mismo número de créditos, estando de acuerdo los responsables de ambas asignaturas.



9 de septiembre de 2014. Orden del día. Aprobación de la Memoria de Verificación del Máster
Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo.

La propuesta de Máster es aprobada finalmente en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en
noviembre de 2014 para su remisión a ANECA.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
La mayoría de la documentación consultada procede del Libro Blanco de la ANECA, los Informes EUCCET,
BOK ASCE, y el Informe Técnico 2008 ICCP mencionados anteriormente. Esto ha hecho innecesario
recurrir a otras fuentes de consultas externas, fuera del ámbito universitario español.
La Dirección de la EPM, por orden de su Comisión de Gobierno, solicitó colaboración a la Demarcación
asturiana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos enviándole puntualmente toda la
documentación que se iba generando en la elaboración del plan de estudios del Máster sin recibir ninguna
alegación a la misma. La Demarcación consideró la propuesta de la Universidad de Oviedo adecuada para
ser presentada a sus colegiados en su Ciclo de Tertulias de Actualidad, el 9 de junio de 2014.
Por otro lado, y debido al carácter nacional de este colegio profesional, se consideró adecuado la
presentación del proyecto de Máster en su sede central en Madrid el pasado 1 de octubre de 2014, siendo
recibidos por el Presidente y el Secretario General del CICCP, quienes manifestaron que es política del
colegio no pronunciarse en la propuesta académica de ningún Máster habilitante, siendo las propias
universidades y ANECA quienes ostentan las competencias en este ámbito.
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La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), como representante también de los diferentes sectores
empresariales vinculados al Máster, ha presentado a la EPM su apuesta por la implantación del mismo,
incluyendo entre otras cuestiones su compromiso de participar en el programa de prácticas externas del
Máster.
Además de FADE son varias las empresas y Centros Tecnológicos que han hecho llegar de manera
individual su apoyo a la implantación de estos estudios:


CETEMAS Centro Tecnológico Forestal y de la Madera



EMCOR Equipos y Servicios para Minería, Obra Civil, Medio Ambiente y Ferrocarriles S.A.



GEOSA Desarrollos Geológicos S.A.



TSK



EXCADE

2-11

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo

3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

CB6

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de

CB7

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la

CB8

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones

CB9

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias generales
Código

Competencia
Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de

CG1

conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño,

calculo,

proyecto,

planificación,

dirección,

gestión,

construcción,

mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la
propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para
establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
CG2

previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías
más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la
mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG3

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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CG4

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar
las obras públicas en particular y de la construcción en general.
Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de las

CG5
actividades que se pueden realizar en el ámbito de la ingeniería civil.
CG6

Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i
dentro del ámbito de la ingeniería civil.
Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de

CG7

transportes terrestres (carreteras, ferrocarriles, puentes, tuneles y vias urbanas) o
marítimos (obras e instalaciones portuarias).

CG8

CG9

Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos
de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación.
Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la
gestión integral del ciclo del agua.
Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio litoral,

CG10

de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales
relacionados con las infraestructuras.
Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes,

CG11

edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.

CG12

CG13

Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su
mantenimiento, conservación y explotación.
Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas
superficiales o subterráneas (Presas, conducciones, bombeos).
Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y urbanismo y

CG14
proyectos de urbanización.
CG15

Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de
infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación.
Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso

CG16

desalación, y depuración de estas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos,
industriales o incluso peligrosos).

CG17

Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos

CG18

matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica
de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno, ingeniería
marítima, obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

3-2

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo

Competencias específicas
Código

Competencia
Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería,
desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su

CE1

implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto,
planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados
obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.
Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y

CE2

capacidad para su aplicación en ámbitos propios de la ingeniería como son la
mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.
Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el
desarrollo del estudio, proyecto, construcción y explotación de cimentaciones,

CE3

desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través
del terreno, cualquiera que sea la naturaleza y el estado de este, y cualquiera que sea
la finalidad de la obra de que se trate.
Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los
métodos y programas de diseño y calculo avanzado de estructuras, a partir del

CE4

conocimiento y comprensión delas solicitaciones y su aplicación a las tipologías
estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad
estructural.

CE5
CE6

Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar,
proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones de obra civil.
Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los

CE7
recursos hídricos, tanto de superficie como subterráneos.
CE8

Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de
aguas, así como de residuos.
Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del

CE9

medio océano-atmósfera-costa y ser capaz de dar respuestas a los problemas que
plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones
sobre el litoral. Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.
Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de

CE10

transporte, el transporte urbano, la gestión de los servicios públicos de transporte, la
demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y servicios de

3-3

Competencias
transporte.
Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales,
CE11

ambientales y económicos de un territorio, así como para realizar proyectos de
ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo
sostenible.

CE12

Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con
la ingeniería civil.
Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de
estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario,

CE13

consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
Sistemas de información generales.
El principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes será la página web de la
Universidad de Oviedo (www.uniovi.es). A través del apartado de oferta formativa se podrá acceder a la
información específica de cada máster. Así, se mostrará la información contenida en los distintos apartados
de esta memoria (junto con el informe de verificación y sus recomendaciones) tratando de aportar la
información de un modo que resulte entendible por el estudiante (e.g., explicando donde sea necesario
aquellos conceptos que puedan resultar confusos o poco claros para los futuros estudiantes de máster). Así,
dada su relevancia en el caso concreto de los másteres, se tratará de explicar con claridad los criterios de
admisión específicos de cada máster. También se incluirán, una vez aprobadas, las modificaciones que se
vayan introduciendo en el plan de estudios. Por otro lado, se facilitará la información referida a un núcleo de
indicadores (como mínimo los incluidos en esta memoria) así como toda la información que pueda resultar
útil para los estudiantes derivada de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad, con la identificación
de las problemáticas encontradas y las decisiones adoptadas para su solución.
Otra de las vías de información será la elaboración de trípticos o folletos donde se recogerán, al menos, los
perfiles de ingreso y egreso, los requisitos de admisión y la duración y estructura básica del plan de
estudios. Esta información se distribuirá, entre otros, en los diferentes centros de la Universidad de Oviedo
así como en las principales ferias de promoción educativa superior tanto nacionales como extranjeras.
Sistemas de información específicos.
La Escuela Politécnica de Mieres dispone de varios sistemas de comunicación específicos sobre los grados
ofertados y que pone igualmente a disposición del máster:


Página web de la Escuela (http://epm.uniovi.es): a través de ella se podrá acceder a toda la
información relativa al Máster, desde el plan de estudios, la memoria de verificación de título,
información de las asignaturas con sus guías docentes, normativa más importante y horarios.
Además, se mantendrá información relativa al entorno universitario y social del Máster como:
alojamiento, transporte, deportes, la ciudad, el Campus, asociaciones.



Jornadas de puertas abiertas: estas jornadas están abiertas al público en general que desee
informarse sobre el Máster e incluirán información sobre el plan de estudios, competencias,
atribuciones profesionales, acceso y admisión, perfil de ingreso y egreso.



Redes sociales: con información de actualidad en Facebook y Twitter sobre cuestiones relativas al
Centro y la Universidad.



Atención personalizada: los miembros del equipo directivo de la Escuela atienden a las personas
que puedan acudir al centro a informarse sobre los estudios ofertados directivo de la Escuela.



Presencia en congresos y ferias relacionados con los estudios ofertados en el centro
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Presencia en las Ferias Académica organizadas por la Universidad de Oviedo (primera edición
celebrada el 24 de mayo de 2014)



Charlas promocionales en Institutos de Enseñanza Secundaria: el equipo directivo del centro acude
todos los años a institutos de la región a impartir charlas informativas sobre la oferta académica de
la Escuela.



Contacto con orientadores escolares de los IES de Asturias y regiones próximas: se envía material
promocional (trípticos y folletos) resumiendo la oferta formativa de nuestro centro.



Noticias periódicas en presa de ámbito regional

Perfil de ingreso.
El perfil de ingreso óptimo a la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es el
correspondiente a aquellos estudiantes que hayan superado la titulación de Grado en Ingeniería Civil o
bien alguna de las titulaciones de Grado que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Los candidatos a cursar el Máster que ya posean la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
no adquirirán más competencias profesionales sobre las que ya tienen.
Perfil de egreso.
El máster habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos, conforme a la legislación vigente.
La Ingeniería de Caminos, canales y Puertos es una rama de la Ingeniería cuya actividad técnica está
orientada hacia el diseño, planificación y construcción de obras públicas y de infraestructuras y al diseño y
planificación de servicios urbanos, el urbanismo y la planificación del territorio.
Todo ello aporta un marcado carácter multidisciplinar a su formación en el que se sustentan las Atribuciones
Profesionales del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos reconocidas por ley.

4-2

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Criterios de acceso.
De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo
para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
Máster.
Criterios de admisión (criterios generales).
De acuerdo con los apartados 4.2.2 y 4.2.3 de la Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así como por la sentencia de la
Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2012, podrán tener acceso
al Máster:


Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica
y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado
que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con la Orden
Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero).



Para quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso
se pueden requerir los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los dos apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la
disposición adicional cuarta del real decreto 1993/2007, de 29 de octubre.
Para la admisión al Máster, se considerarán los siguientes supuestos:
Vía de admisión 1 (admisión desde titulaciones de referencia para el diseño del Máster. Acceso siempre
directo):
4-1

Acceso y admisión de estudiantes

a) Cuando el título de grado del interesado acredite haber adquirido las competencias que se recogen
en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero) y su formación esté de acuerdo
con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
b) Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica
y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado
que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo con la Orden
Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero).
Están expresamente incluidos en esta vía los graduados en Ingeniería Civil por la Universidad de Oviedo.
c) Los titulados con el título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de planes
de estudios no adaptados al EEES.
Vía de admisión 2:
a) Egresados de otras enseñanzas oficiales del ámbito de la Ingeniería, nacionales o extranjeras, que
faculten para el acceso al Máster de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007,
pudiendo establecer la Comisión Académica del Máster complementos de formación previos.
Criterios de admisión (criterios específicos de la Universidad de Oviedo).
El órgano competente en relación al procedimiento de admisión es la Comisión Académica del Máster. En el
caso de haber más solicitudes de admisión al Máster que las plazas disponibles la Comisión Académica del
Centro decidirá los alumnos admitidos en función del expediente académico del título que le da acceso al
Máster.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso,
profesionales que correspondan al título previo en que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
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4.3. Apoyo a los estudiantes
Sistemas de apoyo y orientación generales.
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la
Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante podrá acceder al despliegue operativo del plan de
estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc. En
especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar,
contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc.
Por otro lado, al igual que sucede en el caso de los estudiantes de Grado, la Universidad de Oviedo dispone
de varios colegios mayores así como de bolsas de pisos en alquiler completo o compartido para estudiantes
(CIVE). Esta información está disponible también en la página web de la Universidad de Oviedo. Asimismo,
asistido por la ONG Psicólogos sin Fronteras, el programa “Compartiendo y Conviviendo” ofrece a los
estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento
con la compañía.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.
El principal sistema de apoyo específico a los alumnos, una vez matriculado es el Plan de Acción Tutorial
(PAT) de la EPM. Este documento recoge manera unificada las distintas herramientas de orientación e
información al estudiante. Las acciones que se plantean pueden ser grupales o individuales y pueden estar
organizadas por el responsable del PAT o la Dirección de la Escuela o llevarse a cabo a propuesta de los
estudiantes. El objetivo general del PAT es mejorar los resultados académicos de los estudiantes y
minimizar la tasa de abandono. Dicho objetivo general se alcanzará a partir de los siguientes objetivos
parciales: i) facilitar el proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno universitario, ii) facilitar la
información, orientación y recursos para el aprendizaje, iii) facilitar la configuración del itinerario curricular
atendiendo también a las especificidades del alumnado con necesidades educativas especiales, iv) facilitar
la transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación
continua y v) adicionalmente, también se pretende informar sobre la participación del estudiante en los
distintos aspectos de la vida universitaria y fomentar su colaboración en los órganos de representación y, en
definitiva, potenciar su desarrollo universitario de manera integral.
Las principales acciones de apoyo y orientación se dividen en acciones de acogida y acciones de
seguimiento académico y/o culminación de estudios.
Principales acciones de Acogida
 Jornada de Acogida al inicio del curso: se trata de una acción que pretende informar al estudiante
de nuevo ingreso sobre la organización y servicios de la Universidad de Oviedo y de la Escuela
Politécnica de Mieres (especialmente COIE y la ONEO), sobre los aspectos relevantes de la
programación de la titulación, sobre los derechos y deberes del estudiante, sobre los mecanismos
de revisión y reclamación de las calificaciones, sobre los cauces de representación estudiantil de la
universidad de Oviedo y sobre el Consejo de Estudiantes y su estructura
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 Atención personal a alumnos con necesidades específicas: a principio de cada curso académico se
diseñan acciones de información y orientación a alumnos con necesidades específicas si existe
demanda.
Principales acciones de seguimiento académico y/o culminación de estudios
 Orientación Académica sobre Trabajos fin de Grado/Máster y Prácticas Externas: al inicio de los
cursos académicos los Subdirectores de la EPM con competencias en dichas materias remiten
información, vía e-mail, a los alumnos matriculados en “Prácticas Externas” y “Trabajos Fin de
Grado/Máster”, sobre todos los aspectos relevante y los procedimientos a seguir. Además en los
tablones oficiales y vía e-mail se informa periódicamente de cualquier convocatoria, fruto de un
convenio con la Universidad de Oviedo, de prácticas extracurriculares.
 Orientación Académica sobre Movilidad Nacional e Internacional: el subdirector de la EPM con
competencia en dicha materia remite, vía e-mail, información sobre las convocatorias y todos los
aspectos relevantes sobre dichos programas.
 Orientación profesional: todos los años desde la EPM se organiza el Ciclo de Conferencias Aula
Abierta en las cuales reputados profesionales imparten una conferencia sobre aspectos técnicos o
de interés general relacionados con las titulaciones impartidas en el Campus de Mieres. Los
alumnos pueden plantear cuestiones a los ponentes. Además la EPM cuenta con la colaboración
de los diferentes Colegios Profesionales para asesorar e informar a los alumnos en su futuro
profesional.
 Acciones individuales de seguimiento Académico y Culminación de Estudios: el Equipo Directivo de
la EPM (a demanda de los estudiantes) llevará a cabo reuniones de tutorización (individual o de
pequeños grupos) sobre aspectos académicos no relacionados con una asignatura concreta
(especialmente aspectos relacionados con becas de movilidad o prácticas externas) o relativos a
la orientación e inserción laboral
Además la EPM cuenta con otros medios para dar apoyo a los estudiantes:
 Página web de la Escuela (www.epm.uniovi.es): donde se recoge toda la información específica del
centro: información académica, secretaría virtual, eventos, servicios, instalaciones, noticias, etc.
 Redes sociales de la Escuela: cuyo objetivo fundamental es la difusión de información relevante
relacionada con los estudios que se imparten en la escuela y sus profesiones asociadas, noticias
de prensa de interés tanto en el ámbito local, regional, nacional como internacional, punto de
encuentro de antiguos estudiantes así como con profesionales del sector, etc.
 Información mediante correo electrónico: de los eventos del Campus de Mieres, cursos, becas,
premios, modificaciones en horarios, prácticas, etc.
Además la Universidad de Oviedo cuenta con otros servicios de apoyo al estudiante como:


Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE): http://www.uniovi.es/recursos/coie



Oficina de Atención a Personas con Necesidades Específicas de la Universidad de Oviedo (ONEO):
http://www.uniovi.es/recursos/oneo
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Oficina del Defensor Universitario: http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/otros/defensor



Servicio de Orientación Laboral: http://www.uniovi.es/recursos/laboral



Agencia de Colocación: http://empleo.uniovi.es/



Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de la tramitación las becas de movilidad con
destino

a

Universidades

extranjeras:

http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros/estudiar/oficinaatencion


Información sobre transporte: http://www.uniovi.es/vida/transporte

 Información sobre el deporte e instalaciones deportivas: http://www.uniovi.es/vida/deporte.
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no
universitarias
Min

Max

0.

0.

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios1
Min

Max

0.

0.

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y
profesional
Min

Max

0.

0

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos
Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el
que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de
Adaptación.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas
adaptadas.
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Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la
Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que prevé una
nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen
nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de
Máster Universitario, manteniendo la filosofía del reconocimiento expresada en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema “en el que los créditos cursados en otra
universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que
permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino
también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma
de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de
Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en
desarrollo del mandato normativo descrito en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La
necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la
normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el
reconocimiento de créditos desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos
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propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos
académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y
e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo
con el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el
expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan
sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el
cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a
los estudios oficiales de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los
reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes
para resolver, mediante las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los
Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la
Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin de
adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de
Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia
de créditos de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los
expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores
universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de
las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.—Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
— Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan
relación con los estudios a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra
universidad, en unas enseñanzas oficiales o en estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante, Títulos Propios), o
en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de
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la experiencia laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la
Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
— Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
— Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y
superadas en el plan a extinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo —previo a la
regulación del Real Decreto 1393/2007— se convalidan por otras en el nuevo plan del estudio
que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se realice desde un
título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por
extinción.
Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas
universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario,
previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4.—Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes
apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la
misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes
a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los
estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser
reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de
créditos procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas
educativos extranjeros.
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e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado,
podrán obtenerse por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Aestos efectos, todos los planes de
estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener
reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de
Ciclos Formativos de Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias
siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de
validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las
competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos
Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de
Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto
cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en estudios universitarios oficiales y
el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
Trabajos de Fin de Grado y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o
de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos
universitarios competentes.
Artículo 5.—Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas
por cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y
en ningún caso los créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6.—Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se
extingue gradualmente por la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán
conforme a la tabla prevista en el plan de estudios del Título de Grado o Máster
correspondiente.

4-6

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo

Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán
adoptar acuerdos dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los
planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7.—Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades
universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, aquellas que, estando organizadas por la Universidad de Oviedo, contribuyan al
desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la cultura y el
compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta
consideración las actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a
través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados
competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente
Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación
Académica.
Artículo 8.—Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán
ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9.—Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad
del Plan de Estudios oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga
establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo
establecido en el anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará
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cada curso académico. A tales efectos, podrá acumularse la participación en distintas
actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en
créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran
incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será
efectivo en una de ellas.
Artículo 10.—Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTSserá la que se
establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11.—Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del
alumnado en campos de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la
literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral,
y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de
otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12.—Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas
figurarán las siguientes:
a) Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con
competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el
artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
b) Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el
Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el
Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de Lectura.
c) Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la
Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
d) Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas
por los Centros de la Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con
competencias en materia de Extensión Universitaria.
e) Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la
matrícula de los estudiantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
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f) Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los
encuentros entre estudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano,
para que participen en este programa. Igualmente, junto con la Universidad de Bochum,
organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los
estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo,
entre los meses de agosto y septiembre.
g) Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades
y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas
empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen tanto la asistencia a
coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13.—Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante
una secuenciación de aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el
dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus
capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la
salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la
creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14.—Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico
sean propuestas por el Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que
determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en
representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones
de deportistas de alto nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso
académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva
en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15.—Objetivo.
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Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación
del alumnado en los distintos órganos de gobierno y representación, así como en las
comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y
democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16.—Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada
curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que
determine. Entre ellas figurará la participación en los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17.—Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la
adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en
programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento,
actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación,
actividades de captación de voluntariado e iniciativas de voluntariado que supongan la
participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas
con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18.—Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que
para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos
que determine. Entre ellas figurarán la atención a personas mayores, el apoyo escolar a
menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que favorezcan la integración
social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de
drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de
la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a
personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación
y otro tipo de iniciativas solidarias.
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2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas
en el programa “Espacio Solidario” de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los
requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por
cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y
entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia
Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19.—Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la
transformación de los países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la
equidad y el desarrollo humano, así como la sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20.—Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de
reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo
que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los
términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al
desarrollo o en iniciativas no académicas de carácter internacional, tales como la participación
en actividades de voluntariado internacional, en proyectos de cooperación al desarrollo
realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas de estudiantes de
la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia
Universidad de Oviedo o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21.—Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria
por curso académico para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías
recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica
abrirá una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado
y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los
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casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente
Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de grado españoles y admisión
desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos
correspondientes a asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento
de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos
básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en
función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas
previamente por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o que tengan carácter
transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en
función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los
casos de desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser
reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el
plan de estudios de destino la asignatura de Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá
ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las Prácticas Externas. Para ello,
la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la
cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral
acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de
reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino
que no puedan ser cursadas por el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto
aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva
tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación
de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un
registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera
que siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de
procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en
lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su
revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22.—Proceso académico de transferencia.
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1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por
los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico
correspondiente y se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados
no han sido reconocidos.
Artículo 23.—Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las
correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la
titulación de origen y las equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24.—Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de
Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella
un Director de Área del Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes, nombrado
por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento
de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará como
Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al
Rector, contra los acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro
en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido
automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace
referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión
extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio
de los miembros de la Comisión.
Artículo 25.—Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de
Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de
esta Comisión cabe recurso de alzada ante el Rector.
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2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de
créditos y adaptación de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de
reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia
iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26.—Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue
expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su
caso, que actuará con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes
Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado
por el Decano/Director del centro. Los otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos
distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s
titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas las
asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos
mediante sufragio por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el
Centro y miembro de la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido
mediante sufragio por y entre los alumnos miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para
el vocal alumno que será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos
que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27.—Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas
adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el
expediente, que el resto de créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. Alos
efectos de régimen de dedicación y de régimen de progreso y permanencia, su consideración
será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título
considerado. Asimismo, tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen
de progreso y permanencia.
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3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo
susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28.—Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo
expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la
calificación obtenida en el expediente de origen. Los créditos reconocidos por participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto en
el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la
consideración de APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación
de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico
del estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la
calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los
estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo
expediente del estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de
origen y la denominación, la tipología y el número de créditos de la asignatura de destino.
Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la
media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se
hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará
condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto
de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente
Reglamento serán los que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos
de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus
titulares e integrantes y a los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera
otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se
entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los
desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
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Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre
estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007,
cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa
correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de
Adaptación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27
de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior
rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las
universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la
interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este
reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace referencia el artículo 4.1. e), que
corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo, en su sesión de 28 de abril de 2011, de lo que como Secretario General doy fe.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o

Asistencia de al menos

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

talleres de verano de

un 90% del total de

responsable de la

horas presenciales

carácter cultural

horas establecidas por

actividad en el que se

actividad

valorará la asistencia,
participación y
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consecución de
objetivos propuestos
Formar parte de grupos

Asistencia y

Informe realizado por el

3 créditos por curso

estables de desarrollo

participación en la

responsable de la

académico y actividad

cultural e institucionales:

actividad, al menos de

actividad en el que se

Coro Universitario, Aula

un 90% de las horas

valorará la asistencia,

de Teatro, Aula de

establecidas

participación y

Debate, Aula de lectura

compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas

Asistencia de al menos

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

por los centros

un 90% del total de

responsable de la

horas presenciales

horas establecidas por

actividad en el que se

actividad

valorará la asistencia,
participación y
consecución de
objetivos propuestos

Programa de

Asistencia y

Informe/evaluación tutor

Aprendizaje de Lenguas

participación en la

donde conste el tiempo

en Tándem (programa

actividad, al menos de

presencial dedicado por

anual en diferentes

un 90% de las horas

el alumno, así como las

lenguas)

establecidas

actividades

1 crédito por programa

desarrolladas
Programa Tándem

Asistencia y

Evaluación por parte de

alemán/español

participación en la

los profesores

Bochum-Oviedo

actividad, al menos de

coordinadores del

un 90% de las horas

programa español y

establecidas

alemán

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Cursar asignaturas de
grado impartidas en

3 créditos por programa

0,3 créditos por cada 6
ECTS

inglés
Programa de Fomento

Asistencia y

Informe realizado por el

1 crédito por cada 25

de la Cultura

participación en la

responsable de la

horas presenciales, con

Emprendedora

actividad, al menos de

actividad en el que se

un máximo de 2 créditos

un 90% de las horas

valorará la asistencia,

en cada curso

establecidas

participación y

académico

consecución de
objetivos propuestos
B) Actividades deportivas.
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A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Campeonatos

Asistencia a

Informe realizado por el

1 crédito por

Universitarios de la

entrenamientos y

responsable de la

campeonato.

Universidad de Oviedo

participación superior a

actividad

un 80% del total de

1 crédito adicional por
clasificarse en 1.ª, 2.ª o

competiciones

3.ª posición

Campeonatos

Asistencia a la fase

Informe del responsable

1 crédito por

Interuniversitarios

interzonal y fase final en

de la actividad

campeonato.

Nacionales e

representación de la

Internacionales

Universidad de Oviedo

1 crédito adicional por
clasificarse en 1.ª, 2.ª o
3.ª posición

Programa de deportistas

Estar incluidos en las

Informe del responsable

3 créditos por curso

de alto nivel

relaciones de

de la actividad

académico

deportistas de alto nivel
del Consejo Superior de
Deportes durante el
curso académico
Participación en cursos

Asistencia de al menos

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

y actividades de

un 90% del total de

de la actividad

horas presenciales

formación deportiva

horas establecidas por
actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Participar en el Consejo

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

2 créditos por curso

de Gobierno

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en el Consejo

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1 crédito por curso

Social

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en el Claustro

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

0,5 créditos por curso

Universitario

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

del órgano colegiado

órgano colegiado

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

Participar en Órganos
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de representación de

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

Centros y

del órgano colegiado

órgano colegiado

Participar en la

Asistencia, al menos, de

Certificación expedida

1,5 créditos por curso

Comisión de Calidad del

un 80% a las sesiones

por el Secretario del

académico completo

Centro o en la Técnica

del órgano colegiado

órgano colegiado

Departamentos

de Reconocimiento de
Créditos del Centro
D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

mayores

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Apoyo escolar a

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

menores en riesgo de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

exclusión

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Creación de redes

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

sociales que favorezcan

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

la integración social de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

determinados colectivos

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Participación en

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

programas de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

prevención de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

drogodependencias

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

establecidas

académico

Apoyo sanitario a

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

personas en riesgo de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

exclusión y a los

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

segmentos de la

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

población más

establecidas

académico

desprotegidos
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Colaboración en tareas

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

de acompañamiento,

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

apoyo e integración de

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

personas con

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

discapacidad

establecidas

Apoyo a inmigrantes en

Asistencia y

Informe o certificación

1 crédito por cada 25

iniciativas de

participación en la

del responsable o tutor

horas presenciales,

alfabetización y

actividad, al menos de

de la actividad y

hasta un máximo de 2

educación

un 90% de las horas

Memoria acreditativa

créditos en cada curso

académico

establecidas

académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado

Asistencia y

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

internacional o par-

participación en la

de la actividad

horas presenciales,

ticipación en iniciativas

actividad, al menos de

hasta un máximo de 3

solidarias en el

un 90% de las horas

créditos en cada curso

extranjero

establecidas

académico

Colaboración en

Asistencia y

Informe del responsable

1 crédito por cada 25

Proyectos de

participación en la

de la actividad

horas presenciales

Cooperación al

actividad, al menos de

Desarrollo

un 90% de las horas
establecidas

Prácticas en proyectos

Asistencia y

Informe del tutor o

1 crédito por cada 25

de Cooperación al

participación en la

tutores de las prácticas

horas presenciales,

Desarrollo sobre el

actividad, al menos de

hasta un máximo de 6

terreno

un 90% de las horas

créditos

establecidas
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.6. Complementos Formativos
….
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Descripción del plan de estudios
.El plan de estudios consta de 120 ECTS estructurados en 5 módulos y 10 materias, tal y como figura en la
Tabla 1.
Tabla 1. Módulos, materias y asignaturas
MÓDULO

MATERIA

Nº ASIG

ECTS

MT1. Modelización Analítica y Numérica

2

10,5

MT2. Ampliación de Medios Continuos

2

9

4

19,5

MT3. Ingeniería del Terreno

2

6

MT4. Análisis Estructural Avanzado

3

12

3

13,5

4

24

13

55,5

MT7. Gestión y Tecnologías del Agua

9

25,5

MT8. Construcción Civil

8

25,5

9/8

25,5

MT9. Dirección de Proyectos

1

3

MT10. Prácticas externas

1

6

2

9

1

12

1

12

M1..Ampliación de Formación Científica

TOTAL MÓDULO AMPLIACIÓN FORMACIÓN CIENTÍFICA (BOE)

MT5. Ingeniería del Agua y Medio

M2. Tecnología Específica

Ambiente
MT6. Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes y Ordenación del Territorio
TOTAL MÓDULO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA (BOE)
M3. Gestión y
Intensificación

Tecnologías del Agua
M4. Construcción Civil

TOTAL MÓDULO INTENSIFICACIÓN

M5. Desarrollo profesional

TOTAL MODULO DESARROLLO PROFESIONAL
M6. Trabajo Fin de Máster

MT11. Trabajo Fin de Máster

TOTAL MÓDULO TFM (BOE)

Planificación de las enseñanzas
Tabla 2. Asignaturas por módulo y materia
MATERIA

Formación Científica

Ampliación de

MÓDULO

Modelización
Analítica y

ASIGNATURA

Créditos

Carácter

4,5

OBLG.

Modelización Matemática

6

OBLG.

Mecánica de Medios Continuos

6

OBLG.

Materiales en la Obra Civil

3

OBLG.

Cimentaciones

3

OBLG.

Túneles y Obras de Contención

3

OBLG.

Cálculo Avanzado de Estructuras

3

OBLG.

Estructuras y Edificaciones de Obra Civil

3

OBLG.

Puentes

6

OBLG.

Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología

4,5

OBLG.

Ingeniería Sanitaria

4,5

OBLG.

Residuos y Terrenos Contaminados

3

OBLG.

Puertos y Costas

6

OBLG.

Ingeniería del Transporte

6

OBLG.

Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras

6

OBLG.

Cálculo Numérico Avanzado

Numérica
Ampliación de
Medios Continuos
Ingeniería del
Terreno

Análisis
Estructural
Tecnología Específica

Avanzado

Ingeniería del
Agua y Medio
Ambiente

Ingeniería e
Infraestructura de
los Transportes y
Ordenación del
Territorio

Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del
Territorio
Modelado numérico de flujos superficiales de agua
Modelización numérica de flujo y transporte en medio

INTENSIFICACIÓN

Gestión y Tecnologías del Agua

poroso
Exploración y explotación de acuíferos

Sistemas Avanzados y Sostenibilidad en el
Gestión y

Tratamiento de Aguas

Agua

Producción de energía en el medio marino
Explotación y mantenimiento de obras hidráulicas e
instalaciones de depuración

Teledetección para el análisis y gestión de recursos

Civil

cción

hídricos
Constru

3
3
3

OBLG.

OPT.
OPT.

OPT.
OPT.

4,5

Tecnologías del

Mantenimiento y operación de Puertos
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6

3
3
3
3

OPT.
OPT.

OPT.
OPT.

Comportamiento en servicio y análisis de fallo

3

OPT.

Análisis dinámico y sísmico de estructuras

3

OPT.

Construcción Civil
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3

OPT.

4,5

OPT.

Ingeniería del viento

3

OPT.

Técnicas constructivas en obra civil

3

OPT.

Instrumentación y mantenimiento de obra civil

3

OPT.

Ingeniería del terreno

3

OPT.

Dirección de Proyectos

3

Prácticas Externas

6

Estructuras mixtas
Ingeniería de la calidad en construcción

Dirección de
Desarrollo

Proyectos

profesional

Prácticas
Externas

Trabajo
Fin de
Máster

Trabajo Fin de
Máster

OBLG.

OBLG.

OBLG.
Trabajo Fin de Máster

12

Secuenciación temporal del máster propuesto:
1er Semestre
Mecánica de Medios Continuos
Cálculo Numérico Avanzado
Puertos y Costas
Cartografía
Digital,
Urbanismo
Ordenación del Territorio
Cálculo Avanzado de Estructuras
Ampliación de Obras Hidráulicas
Hidrología
TOTAL

y

6
4,5
6
6

2º Semestre
Modelización Matemática
Materiales en la Obra Civil
Estructuras y Edificaciones de Obra Civil
Cimentaciones

6
3
3
3

e

3
4,5

Residuos y Terrenos Contaminados
Ingeniería del Transporte

3
6

30

Túneles y Obras de Contención
Dirección de Proyectos
TOTAL

3
3
30

4º Semestre
Obligatorias INTENSIFICACIÓN
Prácticas externas
Trabajo Fin de Máster

12
6
12

TOTAL

30

er

3 Semestre
Ingeniería Sanitaria
Puentes
Planificación, Gestión y Explotación de
Infraestructuras
Obligatorias INTENSIFICACION
TOTAL

4,5
6
6
13,5
30

OBLIGATORIAS INTENSIFICACIÓN EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE DEL AGUA
3er Semestre
4º Semestre
Modelado
Numérico
de
Flujos 3
Exploración y Explotación de Acuíferos
Superficiales de Agua
Modelización Numérica de Flujo y 3
Producción de Energía en el Medio Marino
Transporte en Medio Poroso
Explotación y Mantenimiento de Obras 3
Mantenimiento y Operación de Puertos
Hidráulicas
e
Instalaciones
de
Depuración
Sistemas Avanzados y Sostenibilidad en 4,5
Teledetección para el Análisis y Gestión de
el Tratamiento de Aguas
Recursos Hídricos
TOTAL
13,5
TOTAL

3
3
3

3
12
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OBLIGATORIAS INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL
er
3 Semestre
4º Semestre
Comportamiento en Servicio y Análisis de 3
Ingeniería del Viento
Fallo
Análisis Dinámico y Sísmico de 3
Técnicas Constructivas en Obra Civil
Estructuras
Estructuras Mixtas
3
Instrumentación y Mantenimiento de Obra
Civil
Ingeniería de la Calidad en Construcción
4,5
Ingeniería del Terreno
TOTAL
13,5
TOTAL

3
3
3
3
12

Créditos de Ampliación de Formación Científica
Créditos de Tecnología
Créditos Obligatorios INTENSIFICACIÓN
Créditos Obligatorios DESARROLLO PROFESIONAL
Trabajo Fin de Máster
Las intensificaciones ofertadas se impartirán siempre que haya un número suficiente de alumnos para ello y
exista además profesorado
Coordinación docente
La coordinación docente del Máster se realizará desde la Escuela Politécnica de Mieres, siendo las
Comisiones de Docencia y la de Calidad las responsables de la coordinación entre asignaturas tanto dentro
del mismo semestre como entre semestres consecutivos.
La Comisión de Docencia del Máster está definida y regulada por el Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela Politécnica de Mieres (BOPA núm.246 de 24 de octubre de 2011) y estará compuesta por el
Director del Centro, los Subdirectores, la Secretaria Académica y el Administrador como miembros natos.
Además habrá un profesor representante por cada área de conocimiento con docencia en el Máster (18
áreas de conocimiento), con una representación máxima del 65%, el resto corresponderá a una
representación de los colectivos de Estudiantes y Personal de Administración y Servicios en la misma
proporción en la que se encuentran en Junta de Escuela.
La Comisión de Docencia no tendrá competencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe
sobre los asuntos relacionados con la docencia salvo que el Pleno de la Junta de Escuela delegue
expresamente alguna de sus competencias. Esta Comisión deberá revisar semestralmente el
funcionamiento del Máster, con el objetivo fundamental de detectar disfunciones y proponer a la Dirección
del centro, Departamentos y profesores las oportunas medidas de mejora.
La Comisión de Calidad revisará anualmente las Guías Docentes de la titulación para que contengan todos
los contenidos exigidos, así como para detectar problemas de coordinación entre asignaturas (duplicidades
y carencias de contenidos). Así mismo, al final del semestre analizará los resultados educativos obtenidos.

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La Unión Europea promociona la cooperación interuniversitaria como un medio de mejorar la calidad de la
educación, en beneficio de los estudiantes y de las instituciones de enseñanza superior. Ya desde el año
1987 y en el desarrollo del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, de sus artículos
126 y 127, la Unión Europea establece a tal fin el programa de movilidad ERASMUS que facilita el
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intercambio de estudiantes entre instituciones de enseñanza superior de los distintos países del ámbito de
la propia UE. La experiencia acumulada desde entonces ha permitido desarrollar procedimientos técnicos
que simplifican y sistematizan la actividad de intercambio, haciéndola más ágil en sus distintas fases. La
sistematización de los mecanismos técnicos de intercambio ha disminuido la lógica incertidumbre que
acompaña al cambio de institución, de calendario escolar, programas, reconocimientos académicos, etc.,
propiciando el que éstos sean cada vez más atractivos y numerosos.
El sistema de transferencia de créditos europeos o ECTS ha facilitado y simplificado los reconocimientos
académicos dentro de los programas de movilidad internacional, y con la puesta en marcha de los nuevos
planes adaptados al EEES, se aplicará del mismo modo a la movilidad nacional.
En los actuales programas europeos, la movilidad de los estudiantes aporta un valor añadido a su
formación, que va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos cursados al respecto de
los que podrían haber realizado en la universidad de origen. Desde el Centro de origen se pretende
potenciar el intercambio de estudiantes con otras universidades nacionales y extranjeras con los siguientes
objetivos relacionados con el título:
1. Estimular el intercambio y la cooperación entre los sistemas de educación y formación dentro de la
comunidad.
2. Promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística.
3. Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la
realización personal.
4. Crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en el respeto y la comprensión.
La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo,
ha desarrollado la normativa que regula la movilidad de los estudiantes, tanto de la propia universidad como
los visitantes, dentro de programas de intercambio que la universidad tiene suscritos con diferentes
universidades extranjeras.
Esta

información

puede

encontrarse

en

la

página

web

de

www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd.

la
En

Universidad
esta

de

normativa

Oviedo
queda

regulado cualquier aspecto relacionado con la movilidad de los estudiantes.
Si consideramos el programa Sócrates-Erasmus, en la dirección de internet indicada se encuentra la
normativa que rige este tipo de movilidad: bases de la convocatoria; trámites de solicitud y concesión
(pruebas de idioma, baremos de adjudicación, procedimiento de elaboración de la propuesta de movilidad,
comunicación de la concesión de movilidad, cursos de preparación lingüística); reglamento para la
transferencia de créditos; información relativa a la estancia en la universidad extranjera; trámites a
cumplimentar una vez finalizada la estancia; ayudas para estudiantes discapacitados, etc.
La Escuela Politécnica de Mieres tiene actualmente vigentes ocho convenios Sócrates-Erasmus de los
cuales 20 corresponden a la Titulación de Grado de Ingeniero Civil y se podrían ampliar para el Máster en
ICCP:


Zcech Technical University in Prague. República Checa.



Aristotelio Panepistimio Thessalonikis. Grecia
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Str. Universitslii Nr. 1. Oradea. Rumania



Karadeniz Teknik Universitesi. Turquía.



École Nationale Sup. des Techniques Industrielles. Francia



Instituto Politecnico de Bragança. Portugal



Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Portugal



Università Telematica “Guglielmo Marconi”. Italia



Politecnico di Milano. Italia



Università del Sannio. Italia



Dumlupinar Üniversitesi. Turquía



Budapest University of Technology and Economics. Hungria.

El programa Erasmus Prácticas es una acción que está adquiriendo cada vez mayor demanda. Destinada a
favorecer los periodos de prácticas de estudiantes universitarios en empresas de países europeos que
participan en el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
Las empresas europeas podrán acoger estudiantes residentes en otros países participantes. Las empresas
con sede en España y que tengan delegaciones en países europeos podrán también acogerse estudiantes
españoles.
La experiencia de una movilidad Erasmus Prácticas permite al estudiante aprender a convivir y trabajar en
equipo con estudiantes de otras culturas, adquirir experiencias laborales que serán de gran utilidad para el
futuro profesional y personal y fortalecer el currículum vitae. Además, la experiencia laborar en otro país
abre oportunidades de crear redes sociales y profesionales. Toda la información sobre este tipo de
movilidad está disponible en http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas/erasmuspracticas.
La Universidad de Oviedo tiene también suscritos Convenios de colaboración para facilitar la movilidad de
los docentes e investigadores con universidades de cinco continentes. Los interesados en beneficiarse de
las condiciones establecidas en los diferentes acuerdos habrán de consultar el convenio suscrito en cada
caso para seguir el procedimiento que determine.
Dentro de sus acuerdos internacionales, la Universidad de Oviedo ha comprometido acuerdos específicos
con universidades iberoamericanas y africanas para desarrollar actividades docentes e investigadoras.
Anualmente se convocan ayudas específicas para este tipo de iniciativas. La información se actualiza
periódicamente en la siguiente dirección:
http://www.uniovi.es/internacional/personalextranjero/convenio.
Además, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, como parte de sus
funciones, incentiva y favorece aquellas iniciativas en materia de cooperación al desarrollo que contribuyan
a formar ciudadanos conscientes de las desigualdades que existen en el mundo y con capacidad para poder
participar en los debates sobre los problemas que afectan al desarrollo de las sociedades. Con este objetivo
la Universidad de Oviedo y la ONG Cáritas Asturias, con la financiación de la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, presenta un Programa de Cooperación al Desarrollo
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en el que pueden participar 10 estudiantes universitarios en iniciativas de cooperación al desarrollo sobre el
terreno solicitadas por ONGs, siendo reconocidas las estancias como Prácticas Externas o Libre
Configuración. Los países en los que se llevarán a cabo las acciones son:


Bolivia (2 participantes)



El Salvador (1 participante)



Honduras (2 participantes)



Ecuador (2 participantes)



Nicaragua (4 participantes)



Colombia (2 participantes)

Los estudiantes que se beneficien del programa de prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo
contarán con la cobertura de los gastos de desplazamiento y de la estancia. Además, la Universidad de
Oviedo tramitará el reconocimiento académico de esta actividad a través de la concesión de créditos ECTS.
Los proyectos de cooperación se desarrollan en diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario o la
planificación de actuaciones por lo que los perfiles académicos requeridos son variados.
Cáritas Asturias se ocupa de seleccionar a las ONGs que participan en el programa y que acogerán a los
estudiantes en los países donde actúan. Además, los voluntarios se encargan de asesorar y formar a los
jóvenes antes de su partida.
La Universidad organiza una serie de encuentros en los distintos campus para que los universitarios que
realizan prácticas de cooperación internacional puedan exponer su experiencia
En la dirección http://www.uniovi.es/internacional/cooperacion/practicas se encuentra disponible toda la
información al respecto así como las convocatorias vigentes.
En lo que se refiere a estudiantes visitantes, la Universidad de Oviedo recibe cada año a más de un millar
de estudiantes extranjeros. Con el objetivo de facilitar al máximo los trámites legales y académicos y ayudar
a los alumnos extranjeros en su proceso de adaptación, la Universidad de Oviedo pone a su disposición una
red de servicios y asesoramiento que les permitirá resolver de manera ágil sus dudas.
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) ofrece la información y apoyo necesarios para realizar todos
los trámites académicos y gestiones que faciliten la adaptación del universitario.
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros.
A través de la Oficina de Relaciones Internacionales conseguirán toda la información y apoyo necesarios
para completar los trámites legales y académicos y para llevar a cabo gestiones imprescindibles, como abrir
una cuenta bancaria o estudiar las diferentes opciones de alojamiento. Los futuros alumnos de la
Universidad de Oviedo podrán planificar su viaje con antelación y disponer de toda la información que
necesiten antes de llegar a Asturias.
En la citada página web se encuentra información sobre:


Los procesos de inscripción y matrícula.
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El programa de acogida a-DUO, que pone en contacto a un estudiante extranjero con un estudiante
español de su mismo Campus, de modo que se facilite la integración del primero en la vida
universitaria.



La guía para estudiantes internacionales.



El programa tándem de aprendizaje de lenguas, en el que dos hablantes de distintas lenguas
maternas colaboran para mejorar los conocimientos de las respectivas lenguas y culturas.



Los cursos de español para extranjeros.

Los estudiantes extranjeros tendrán además a su alcance una amplia oferta de actividades culturales,
deportivas y de ocio promovidas por la Universidad o por las asociaciones estudiantiles.
En definitiva toda la información que un estudiante debe tener para incorporarse a un programa de
movilidad.
Además, la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, en el apartado de
becas, recoge todas las ayudas a las que los estudiantes pueden optar, así como la movilidad nacional o
programa SICUE. El Programa SICUE, auspiciado por la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), permite a los estudiantes poder realizar una parte de sus estudios en una universidad
distinta a la suya con garantías de reconocimiento académico. Para participar en este programa, el
estudiante tendrá que cumplir una serie de requisitos de superación de créditos, que varía dependiendo de
las enseñanzas.
La información sobre este programa puede encontrarse en la página web de la Universidad de Oviedo
http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas/sicue La Escuela Politécnica de Mieres tiene
actualmente varios acuerdos bilaterales en todos los Grados de los cuales 1 puede ampliarse desde el incio
al Máster de ICCP: Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas. U.
Politécncia de Cartagena.
Otras ayudas para la movilidad y a las que el estudiante tiene acceso desde la página web mencionada son
las Becas Internacionales de Bancaja de Convenios de Cooperación, que permiten cursar parte de los
estudios en diversas universidades americanas con las que la Universidad de Oviedo tiene convenios de
cooperación. Son en total 105 plazas en universidades de Argentina, Brasil, EEUU, Italia, Alemania, México,
Perú, Canadá y Túnez.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

SI

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

SI

Prácticas de Laboratorio / Campo

SI

Prácticas Clínicas

NO

Prácticas Externas

SI

Tutorías Grupales

SI

Evaluación

SI

Presenciales

Otras (Indicar cuales)

Tutoría TFM

SI

Trabajo en Grupo

SI

Trabajo Autónomo

SI

No Presenciales

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

SI

Otras (Indicar cuales)

…

NO

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta
y/o pruebas de desarrollo)

SI

Planificación de las enseñanzas
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temastrabajos, etc.)

SI

Trabajos y Proyectos

SI

Informes/Memoria de Prácticas

SI

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas

SI

Sistemas de Autoevaluación

SI

Escalas

de

Actitudes

(para

recoger

opiniones,

valores,

habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.)

SI

Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)

SI

Portafolio

No
Informe del tutor TFM

Otros (indicar cuales)
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Externas
Informe del tutor de la entidad
(prácticas externas)

SI
SI
SI
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5.5. Módulos
Módulo 1
Denominación del Módulo

Ampliación de Formación Científica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

10,5

ECTS Semestre 2

9

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

19,5

Español

Materia

Denominación de la Materia

Modelización Analítica y Numérica

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

4,5

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

10,5

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Cálculo Numérico Avanzado

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

4,5

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

4,5

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

ECTS

Obligatorio

Modelización Matemática
ECTS

6
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Identificar modelos matemáticos que describan procesos básicos de la ingeniería.
RA02. Comprender, describir, utilizar y valorar los métodos numéricos fundamentales para la resolución de
problemas modelizados a través de ecuaciones diferenciales o en derivadas parciales.
RA03. Aplicar los métodos numéricos a problemas concretos de la ingeniería e interpretar sus resultados.
RA04. Usar paquetes de simulación (comerciales y/o libres), comprender sus campos de aplicación y sus
limitaciones.
RA05. Identificar los distintos tipos de errores que aparecen en la utilización de métodos aproximados
(métodos numéricos). Analizar, en función del problema a resolver, su eficiencia, su coste computacional y
su precisión.
RA06. Describir, analizar y utilizar métodos numéricos (directos e iterativos) para la resolución de sistemas
ecuaciones lineales y no lineales.
RA07. Calcular los autovalores (y autovectores) asociados a una matriz. Interpretar el significado de estas
magnitudes en distintos problemas de ingeniería.
RA08. Resolver el problema de la conexión de un grafo y conocer sus aplicaciones.
RA09. Plantear, formular y resolver los problemas de hallar árboles, caminos y flujos óptimos en redes.
RA10. Reconocer y modelar situaciones de la vida real que puedan resolverse con técnicas de teoría de
grafos o redes.
Contenidos
Cálculo Numérico Avanzado: Análisis de error, exactitud, propagación y estabilidad. Errores progresivo
(forward) y regresivo (backward), condicionamiento y la estabilidad de problemas clásicos asociados a la
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
Cálculo de autovalores: métodos y aplicaciones.
Modelización Matemática: Modelos matemáticos para la descripción de los procesos en ingeniería.
Algoritmos básicos para la simulación numérica: Diferencias finitas, Elementos finitos, métodos basados en
algoritmos del descenso, tales como el método del gradiente o del gradiente conjugado, adaptando estos a
las características (estructuras) que verifican las matrices asociados a estos problemas Resolución de
problemas concretos de la ingeniería y cuestiones generales asociadas a la computación de altas
prestaciones para el caso matricial. Uso eficiente de los paquetes comerciales. Optimización de redes:
problema de la conexión con coste mínimo (árbol de unión), problema del camino más corto, modelos de
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distribución en redes.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG01, CG06, CG18

Transversales

…

Específicas

CE01
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

34

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

10

Prácticas de Laboratorio / Campo

26

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

…

178,5
TOTAL

255,5

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

SI

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80
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Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

…

Denominación de la Materia

Ampliación de Medios Continuos

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

Materia

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

9

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Mecánica de Medios Continuos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…
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Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Materiales en la Obra Civil

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

3

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 4

…

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Capacidad para formular las ecuaciones que describen los modelos más comunes de la mecánica de
medios continuos.
RA02. Capacidad para trabajar con los modelos más habituales de la mecánica estructural.
RA03. Capacidad para construir esquemas de elementos finitos que aproximen soluciones a problemas de
elasticidad y mecánica estructural
RA04. Identificar y conocer los materiales que forman los diferentes elementos constructivos.
RA05. Conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas que presenta cada material y en función de
ellas saberle dar el uso

más apropiado. Entender las propiedades físicas, mecánicas y químicas,

incluyendo sus unidades de medida, que normalmente se le exigen a los materiales de construcción.
RA06. Entender los factores y causas básicas que degradan los diferentes materiales. Conocer la
metodología de actuación frente a patologías de los materiales de construcción. Asumir su durabilidad como
fin supremo de la elección adecuada de cada material, entendiéndola como fruto de un compendio de
propiedades que “actuarán” adecuadamente ante cada situación prevista y por qué no, cambiante en algún
caso.
RA07. Conocer los materiales de construcción más adecuados a cada tipología constructiva y los problemas
que pueden presentarse durante su puesta en obra.
RA08. Conocer los materiales pétreos naturales más habituales que se suelen encontrar en las
edificaciones, así como sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Identificar las características que se
les debe exigir a un pétreo según el uso que tenga dentro de las edificaciones.
RA09. Conocer los materiales cerámicos y su tipología. Saber cómo han evolucionado los productos
cerámicos a lo largo de la historia. Identificar las materias primas y los distintos sistemas de fabricación de
materiales cerámicos para la construcción. Elegir, según las propiedades, el material cerámico más
apropiado para cada uso.
RA10. Reconocer los diferentes tipos de vidrios que se emplean en construcción. Sus propiedades y usos.
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RA11. Conocer los diferentes conglomerantes empleados en obras de construcción, así como las
propiedades que presentan. Elegir el cemento más apropiado para cada uso.
RA12. Conocer los distintos morteros que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos.
Resolver problemas de dosificación de morteros.
RA13. Reconocer los distintos hormigones que se emplean en construcción, así como sus propiedades y
usos. Resolver problemas de dosificación de hormigones. Elegir el hormigón más apropiado en función del
elemento que tenga que conformar.
RA14. Conocer los materiales metálicos más habituales que se suelen encontrar en las edificaciones, así
como sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Identificar las características que se les debe exigir
según el uso que tengan dentro de las edificaciones u obra civil
RA15. Conocer los materiales orgánicos más habituales que se suelen encontrar en las edificaciones, así
como sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Identificar las características que se les debe exigir
según el uso que tengan dentro de las edificaciones u obra civil.
RA16. Conocer los nuevos materiales en ingeniería civil, así como sus propiedades físicas, mecánicas y
químicas. Identificar las características que se les debe exigir según el uso que tengan dentro de las
edificaciones u obra civil.
Contenidos
Mecánica de Medios Continuos:. Descripción del movimiento en medios continuos. Deformaciones y
tensiones en medios continuos. Ecuaciones de conservación y leyes de comportamiento. Sólidos:
ampliación de teoría de elasticidad y plasticidad. Fluidos: fluidos potenciales, ecuaciones de Stokes, Euler y
Navier-Stokes. Formulaciones variacionales: mecánica de medios continuos computacional (método de
elementos finitos).
Materiales en la Obra Civil: Cementos estructurales. Hormigones especiales. Materiales compuestos
especiales. Materiales de construcción sostenible. Nuevos materiales en la obra civil. Degradación de
materiales
Observaciones
.…
Competencias
Básicas y generales

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG01, CG06, CG18

Transversales

…

Específicas

CE02, CE05
Actividades formativas
Clases Expositivas

Presenciales
(Presencialidad 100%)
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Horas
39,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

8

Prácticas de Laboratorio / Campo

13
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Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

156,5
TOTAL

225

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
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Portafolio
Otros (indicar cuales)

5-10

…

…

…

…

…

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo
Módulo 2
Denominación del Módulo

Tecnología Específica

Carácter

…

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

19,5

ECTS Semestre 2

21

ECTS Semestre 3

18

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

58,5

Español

Materia

Denominación de la Materia

Ingeniería del Terreno

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

…

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Cimentaciones

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

3

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

Túneles y Obras de Contención
ECTS

ECTS Semestre 2

3

3
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ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

…

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Conocer las diversas tipologías de cimentaciones superficiales y profundas, así como sus
procedimientos constructivos y aplicaciones.
RA02. Conocer los problemas asociados a cimentaciones y saber aplicar la metodología o el tratamiento
adecuado a cada caso.
RA03. Capacidad para el diseño estructural de las diversas tipologías de cimentaciones superficiales.
RA04. Conocer la normativa y métodos de control en la ejecución y puesta en servicio de las cimentaciones.
RA05. Analizar y comprender problemas básicos de la ingeniería de los túneles y de las obras de
contención.
RA06. Desarrollar propuestas de solución propias para resolver los problemas relacionados con los túneles
y las obras de contención
RA07. Diseñar estrategias para la optimización de la obtención de información a partir de ensayos de
laboratorio y campo
RA08. Capacidad para utilizar las fuentes y técnicas de información y comunicación disponibles en el ámbito
de la asignatura
RA09. Manejar programas informáticos relacionados con el diseño de túneles y obras de contención.
Contenidos
Cimentaciones: Tipologías de cimentaciones. Dimensionado de cimentaciones superficiales y profundas..
Dimensionado y construcción de cimentaciones superficiales: zapatas, emparrilados y losas. Dimensionado
y construcción de cimentaciones profundas: pilotes micropilotes y pantallas. Construcción de cimentaciones
de puentes y presas. Construcción de cimentaciones sumergidas. Construcción de cimentaciones
especiales. Construcción de cimentaciones vibratorias. Normativa: EHE-08 y EC- 2.
Túneles y Obras de Contención: Excavación de túneles. Sistemas no mecanizados mediante perforación y
voladura. Sistemas mecanizados mediante TBM y EPB. Sostenimiento: Cálculos y diseños. Cerchas
metálicas, bulones, hormigón en masa, proyectado y dovelas. Refuerzos especiales. Operaciones
auxiliares: ventilación, desagüe, electrificación. Obras de contención. Tipologías. Naturales, pantallas y
muros. Parámetros de partida. Análisis y Dimensionado. Condiciones constructivas y de control.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales

5-12

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05,
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CG06, CG07, CG11, CG12, CG15, CG18
Transversales

…

Específicas

CE03
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

15

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

2

Prácticas de Laboratorio / Campo

22

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

2

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

99
TOTAL

142

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

presentación de temas-trabajos, etc.)

grupo,
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Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…

Materia

Denominación de la Materia

Análisis Estructural Avanzado

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

3

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

12

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Cálculo Avanzado de Estructuras

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

3

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
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ECTS

3
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Denominación de la Asignatura

Estructuras y Edificaciones de Obra Civil

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

3

Español

Denominación de la Asignatura

Puentes

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Formular y aplicar modelos matemáticos adecuados para realizar análisis no lineal de estructuras.
RA02. Desarrollar modelos estructurales de tipologías complejas.
RA03. Analizar la estabilidad global de estructuras.
RA04. Comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se
plantean en el proyecto de edificaciones de obra civil
RA05. Establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los
problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales
como innovadores.
RA06. Plantear el proyecto de un puente sobre la base de los datos de trazado, funcionalidad, topografía y
geotecnia disponibles.
RA07. Aplicar los procedimientos y modelos de cálculo estructural para el análisis del comportamiento de
los puentes y para la comprobación de su seguridad.
RA08. Identificar y plantear los métodos de construcción de un puente
RA09. Asumir los principios de incertidumbre y riesgo en la aplicación de los métodos y modelos de
estructuras para el estudio de los puentes
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Contenidos
Cálculo Avanzado de Estructuras: Formulaciones de elementos finitos para problemas de vigas (teorías de
Euler-Bernouilli y Timoshenko). Formulaciones primal y mixta de elementos finitos para problemas de
elasticidad lineal. Placas y láminas: teorías de Kirchhoff y Reisner-Mindlin. Métodos de elementos finitos
para placas y láminas. Estabilidad de estructuras. Elastodinámica. Elasticidad no lineal: grandes
deformaciones y grandes desplazamientos
Estructuras y Edificaciones de Obra Civil: Funciones y sistemas básicos y funcionales del edificio. Sistema
estructural. Física del edificio y eficiencia energética: envolventes y cerramientos. Edificios singulares:
torres de control, aparcamientos, estructuras esbeltas. Edificios de servicios urbanos: parques de bomberos,
talleres, almacenes, centros hospitalarios, centros de reuniones, edificios portuarios, terminales de trenes y
autobuses. Edificios auxiliares en construcciones civiles.
Puentes: Tipologías de puentes. Tipología longitudinal: puentes viga, puentes pórtico, puentes arco, puentes
atirantados, puentes colgantes. Tipología transversal: vigas, losa, cajón. Puentes curvos y esviados.
Puentes de ferrocarril, viaductos y pasarelas. Aparatos de apoyo, pilas y estribos. Tableros de puentes.
Dimensionado de puentes. Tableros. Pilas y estribos. Puentes monolíticos.

Estados Límites últimos.

Estados límites de servicio.. Ejecución y montaje de puentes.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG01, CG04, CG06, CG11, CG12,
CG18

Transversales

…

Específicas

CE02, CE04, CE05
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

39

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

Prácticas de Laboratorio / Campo

33

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

3

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

197,5
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TOTAL

283,5

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…
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Materia

Denominación de la Materia

Ingeniería del Agua y Medio Ambiente

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

4,5

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

4,5

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

12

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

4,5

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Residuos y Terrenos Contaminados
ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

…

Lenguas en que se imparte

3

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 4

…

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…
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4,5

Ingeniería Sanitaria
ECTS

ECTS Semestre 2

4,5

…
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ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

4,5

Lenguas en que se imparte

…

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Optimizar las alternativas de tratamiento de aguas considerando aspectos técnicos, sociales,
económicos y ambientales.
RA02. Contextualizar la problemática medioambiental más habitual en el ámbito de la ingeniería civil.
RA03. Distinguir y clasificar con exactitud los distintos tipos de residuos generados en obra civil y
edificación. Conocer las principales técnicas de tratamiento y la gestión de los mismos.
RA04. Conocer las principales tecnologías relacionadas con la descontaminación de suelos y aguas
subterráneas. Saber resolver problemas asociados a la aplicación de las mencionadas tecnologías.
RA05. Identificar las fases del proceso de gestión de un terreno contaminado: Prospección, análisis de
riesgos y recuperación. Saber resolver problemas asociados a cada una de las fases.
RA06. Conocer y saber interpretar la legislación vigente en materia de residuos y suelos contaminados.
RA07. Planificar, diseñar, proyectar, dirigir y evaluar las obras, la gestión, el mantenimiento y la explotación
de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y tratamiento de aguas, y de recogida y
tratamiento de residuos, incorporando los efectos y condicionantes entre el medio ambiente y las
infraestructuras.
RA08. Proyectar infraestructuras hidráulicas y planificar su ejecución y conservación aplicando modelos y
criterios orientados a la optimización funcional y medioambiental
RA09. Integrar las infraestructuras hidráulicas en el medio natural
Contenidos
Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología: Métodos y modelos de ingeniería de control aplicados a
sistemas hidráulicos. Métodos y modelos para proyecto de presas con criterios integrados de seguridad y
conservación. Métodos y modelos de ingeniería hidráulica para la gestión medioambiental óptima de los
recursos hídricos. Obras hidráulicas de prevención de inundaciones y de restauración ambiental.
Movimiento turbulento de fluidos. Sistemas de conducciones en presión y en lámina libre. Hidráulica en el
medio natural. Análisis ambiental del perfil longitudinal del río. Pasos para peces y otras pequeñas
infraestructuras hidráulicas.
Ingeniería Sanitaria: Diseño y gestión de redes de saneamiento. Reutilización de aguas. Captación de las
aguas. Operación en condiciones reales y cambios temporales. Eficacia de las operaciones. Equipos e
Instalaciones de ahorro energético. Cálculos y Diseño. Operaciones de tratamiento de lodos. Control de las
instalaciones. Integración de los procesos.
Residuos y Terrenos Contaminados: Gestión y almacenamiento de residuos en ingeniería civil. Residuos:
Generalidades y tipología en obra civil y edificación. Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en obra
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civil: Lodos generados en sondeos y operaciones de perforación, aditivos en asfaltado y cimentaciones,
aceites usados, fibrocemento (residuos con amianto), escombreras, etc. Residuos de construcción y
demolición (RCDs): Demolición y separación selectiva, caracterización, reciclado y reutilización.
Almacenamiento de residuos en obra civil: Condicionantes geológicos y geotécnicos, diseño de vertederos,
geocompuestos.
Prospección y recuperación de terrenos contaminados: suelos y agua subterránea. Terrenos contaminados:
Problemática asociada a obra civil y edificación. Prospección de la contaminación en suelos y agua
subterránea. Análisis de riesgos. Técnicas de recuperación de suelos contaminados: Excavación y vertido,
sellados, técnicas de eliminación de contaminantes. Técnicas de recuperación de acuíferos contaminados.
Legislación vigente.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06,
CG07, CG09, CG10, CG12, CG13, CG15, CG16, CG18

Transversales

…

Específicas

CE06, CE07, CE08, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

46

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

11

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

5

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

200
TOTAL

287

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI
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Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…

Materia

Denominación de la Materia

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes y Ordenación del Territorio

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

12

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

24

Español
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Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Ingeniería del Transporte
ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

…

Lenguas en que se imparte

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 4

…

Puertos y Costas
ECTS

ECTS Semestre 4

…

Español

Denominación de la Asignatura

Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4
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6

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

Lenguas en que se imparte

6

Español

Denominación de la Asignatura

Lenguas en que se imparte

6

Español

ECTS

6

…
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Resultados de Aprendizaje
RA01. Caracterizar los diferentes sedimentos costeros y su relación con los agentes dinámicos.
RA02. Diferenciar los tipos de costas y su dinámica sedimentaria.
RA03. Identificar y establecer soluciones para la problemática ambiental de sistemas playa/duna y
estuarios.
R04. Gestionar dragados.
RA05. Planificar, proyectar, dirigir y gestionar las obras, el mantenimiento y la explotación de
infraestructuras de transporte, terrestre, marítimo y aéreo, incorporando los efectos y condicionantes entre
el medio ambiente y las infraestructuras.
RA06. Planificar, proyectar, dirigir, evaluar y gestionar la creación y la explotación de sistemas integrados de
transporte. Planifica redes de transporte terrestre. Diseña y organiza la explotación y conservación de las
redes viarias, y la gestión del tráfico y la seguridad viaria
RA07. Planificar, proyectar, dirigir y ejecutar obras marítimas y actuaciones costeras, aplicando modelos
matemáticos avanzados e incorporando los efectos y condicionantes del medio litoral y la ordenación y
defensa de costas sobre las infraestructuras marítimas y las técnicas constructivas más adecuadas a cada
caso.
RA08. Ser capaz de realizar diseños de instalaciones portuarias, obras marítimas de abrigo, obras
marítimas interiores y obras marítimas costeras exteriores
RA09. Conocer las BCN numéricas del IGN (Instituto Geográfico Nacional), Dirección General de Catastro,
Comunidades Autónomas, etc. y su utilidad en Planeamiento y en Ingeniería Civil.
RA10. Conocer cómo se evalúa la calidad y usabilidad de las BCN.
RA11. Saber qué son los metadatos, cómo se generan y gestionan, y los estándares existentes.
RA12. Saber lo que son las IDEE, su utilidad y manejo.
RA13. Conocer los formatos de intercambio más habituales de las BCN.
RA14. Valorar la precisión interna y la usabilidad de los distintos tipos de cartografía digital en proyectos de
Obra Civil, Urbanismo y de Ordenación Territorial.
RA15. Conocer las figuras legales para la planificación territorial (tipología de planes).
RA16. Capacidad de diseñar propuestas de intervención para un territorio concreto.
RA17. Capacidad para aplicar los principios de desarrollo territorial sostenible.
RA18. Capacidad para prever posibles escenarios de futuro de las tendencias territoriales.
Contenidos
Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio: Bases cartográficas numéricas (BCN): concepto,
generación,

precisión

interna,

adquisición,

aplicabilidad,

calidad,

reversión,

georreferenciación,
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interoperabilidad, datos espaciales y metadatos. Tipos de BBCCNN en España: BTN 25, BTA 5, cartografía
catastral (rústica y urbana) y cartografía banda. Plan nacional de ortofotografía (PNOA). Infraestructura de
datos espaciales de España (IDEE) como soporte cartográfico del planeamiento y la ordenación territorial.
Gestión de BBCCNN y conexión a bases de datos alfanuméricas georreferenciables.
El análisis territorial como base de la planificación. El concepto de desarrollo sostenible. La importancia de
la participación pública. Las dos modalidades de la planificación física: la ordenación del territorio y el
urbanismo. La ordenación del territorio: concepto, objetivos e instrumentos. El urbanismo: concepto,
objetivos e instrumentos.
Ingeniería del Transporte: Sistemas de transporte: componentes del sistema de transporte, oferta y
demanda del transporte. Modos de transporte: clasificación, evolución histórica, capacidad, funciones y
prestaciones. Diseño de redes de transporte: métodos y programas. Transporte por carretera: tipos de
carreteras, planificación y planeamiento de carreteras (estudios de carreteras, señalización y sistemas de
contención

de

vehículos),

dimensionamiento,

gestión

y

rehabilitación

de

firmes

de

carretera

(dimensionamiento de firmes, pavimentos rígidos, auscultación y gestión de firmes, patología de firmes y
conservación y rehabilitación de firmes), sistemas de drenaje en carreteras. Transporte aéreo:
infraestructura de un aeropuerto, firmes aeroportuarios (tipología y dimensionamiento), sistemas de drenaje
en infraestructuras aeroportuarias. Otros modos de transporte: ferrocarril, vías navegables, intermodal,
vertical y por tuberías. I+D+i en Ingeniería del Transporte (Sistemas de Drenaje Sostenible en
Infraestructuras de Transporte, Sistemas de Protección de Infraestructuras de Transporte, Nuevas
Estructuras de Firmes para Infraestructuras de Transporte).
Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras: Infraestructura Sostenible y Medio Ambiente:
Sostenibilidad y Desarrollo; I+D+i en Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras. Planificación
Estratégica de Infraestructuras: Análisis y Selección de Infraestructuras Civiles; Planificación y Explotación
de Infraestructura terrestre (Carretera y Ferrocarril), Planificación y Explotación de Infraestructura Portuaria,
Planificación y Explotación de Infraestructura Aeroportuaria. Gestión integral del Proyecto y la Construcción
de las Obras Públicas: Planificación del Proyecto y de la Construcción, Conservación y Explotación;
Aspectos Legales y Contractuales en el Proyecto, Construcción y Explotación de Obras Públicas; Gestión
de Recursos y Actividades para el Proyecto, Construcción, Explotación y Conservación de Obras Públicas.
Financiación de Infraestructuras públicas y Privadas: Gestión Pública vs Gestión Privada; Modelos de
Participación Público-Privada en la Financiación y Explotación de Infraestructuras. Análisis de inversión en
Infraestructuras Civiles (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos). Planificación y Gestión del
Transporte: Introducción a la Teoría de Redes, Introducción a los Modelos de Asignación, Gestión del
Tráfico.
Puertos y Costas: Teoría de oleaje. Sistemas circulatorios en playas. Nomenclatura general de la zona
costera. Asomeramiento y rotura del oleaje. Ecuaciones generales promediadas al cálculo de las
características medias del flujo en la zona de rompientes. Flujo medio vertical transversal en la zona de
rompientes. Dinámica de la zona de ascenso-descenso. Dinámica de la zona de rompientes mediante un
modelo de boussinesq. Introducción al diseño de puertos. Introducción al estudio de regeneraciones de
playas. Estudios de estabilización de desembocaduras. Bases fundamentales para el diseño, proyecto y
construcción de obras marítimas y portuarias diseño de la configuración en planta de los puertos.
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Dragado, rellenos y escolleras. Construcción de diques verticales y en talud. Obras interiores, exteriores y
de defensa de costas. Obras de atraque y amarre. Construcción de muelles de cajones y de bloques.
Construcciones marinas offshore. Agentes dinámicos y cambios del nivel del mar. Sedimentos costeros:
caracterización de materiales. Tipos de costas y dinámica sedimentaria. Sistemas playas/dunas y estuarios:
problemáticas ambientales y soluciones de regeneración. Puertos naturales y artificiales: gestión de
dragados; ejemplos asturianos.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, GG02, CG03, CG04, CG05, CG06,
CG07,CG08, CG10, CG12, CG14, CG15, CG17, CG18

Transversales

…

Específicas

CE06, CE07, CE09, CE10, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

93

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32

Prácticas de Laboratorio / Campo

38

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

8

Evaluación

7

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

409
TOTAL

587

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI
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Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)

NO
…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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Módulo 3
Denominación del Módulo

Gestión y Tecnologías del Agua

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

25,5

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

13,5

Lenguas en que se imparte

12

Español

Materia

Denominación de la Materia

Gestión y Tecnologías del Agua

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

25,5

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

13,5

Lenguas en que se imparte

12

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Modelado Numérico de Flujos Superficiales de Agua

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

3

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 4

…

Español
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Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Modelización Numérica de Flujo y Transporte en Medio Poroso
ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

3

Lenguas en que se imparte

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

…

ECTS Semestre 4

…

Explotación y Mantenimiento de Obras Hidraúlicas e Instalaciones de
Depuración
ECTS

ECTS Semestre 1
3

Lenguas en que se imparte

ECTS Semestre 2

Español

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 3

3

3

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 4

…

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Exploración y Explotación de Acuíferos
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Sistemas Avanzados y Sostenibilidad en el Tratamiento de Aguas

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

4,5

Lenguas en que se imparte
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Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Producción de Energía en el Medio Marino
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Mantenimiento y Operación de Puertos
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Teledetección para Análisis y Gestión de Recursos Hídricos
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Optimizar las alternativas de tratamiento de aguas considerando aspectos técnicos, sociales,
económicos y ambientales.
RA02. Enunciar y explicar las fases del proceso de modelización hidrogeológica.
RA03. Conocer la definición y los pasos para la correcta elaboración de un modelo conceptual.
RA04. Comprender la estructura y características esenciales de los códigos más conocidos en flujo.
RA05. Conocer las dificultades específicas presentadas por los modelos de transporte
RA06. Valorar con criterio científico-técnico y aplica recursos computacionales al proyecto, ejecución,
conservación y explotación de infraestructuras, y a la predicción de sus efectos medioambientales.
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RA07. Ser capaz de citar las técnicas geofísicas relevantes para la exploración de recursos hídricos.
RA08. Conocer de primera mano instrumental para poder llevarlo a cabo.
RA09. Ser capaz de explicar cuáles son las fases precisas para la construcción de un pozo de bombeo,
indicando las dificultades más importantes de cada una de ellas
RA10. Planificar, evaluar, gestionar y explotar infraestructuras y recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos y energéticos, aplicando modelos avanzados y criterios de gestión integral, con la
incorporación de los efectos y condicionantes económicos y medioambientales.
RA11. Aplicar y evaluar modelos avanzados de ingeniería hidráulica y medioambiental en proyecto y
explotación y construcción, control y gestión medioambiental de sistemas hidráulicos yenergéticos.
RA12: Comprender qué es la Teledetección y cuáles son sus elementos, así como los procesos físicos
básicos en los que se basa y los parámetros asociados (radiancia, reflectividad, emisividad, temperatura,
etc.).
RA13: Conocer las zonas espectrales básicas usadas en Teledetección: óptico, térmico y microondas-radar,
y comprender su relación con los procesos de reflexión solar, emisión térmica y reflexión de luz artificial
(radar), respectivamente, por parte de las superficies. Comprender la distinción entre Teledetección pasiva y
activa.
RA14: Conocer las clasificaciones de los sistemas de Teledetección. Comprender los distintos conceptos de
resolución

y

sus tipos.

Conocer las principales plataformas de

Teledetección

(espaciales y

aerotransportadas) y sus sensores.
RA15: Conocer y comprender los procesos básicos de procesamiento digital de las imágenes: correcciones
geométricas y radiométricas, técnicas de realce, transformaciones e índices y clasificaciones.
RA16: Conocer las principales aplicaciones de la Teledetección a la gestión de los recursos hídricos:
cartografía de láminas de agua, de la línea de costa, de obras hidráulicas y marítimas, etc.
RA17: Utilizar la Teledetección y los SIG como herramientas para la toma de decisiones en proyectos
relacionados con la gestión de los recursos hídricos.
Contenidos
Modelado Numérico de Flujos Superficiales de Agua: Deducción de las ecuaciones de flujo turbulento y
descripción de los modelos de cierre de las ecuaciones. Selección del modelo turbulento según las
condiciones de simulación. Modelado y simulación numérica de flujos superficiales y en presión de agua en
cuencas hidrográficas y elementos asociados con su regulación, evacuación, almacenamiento, distribución
y aprovechamiento energético (canales, presas, bombas, vertederos, tanques de almacenamiento, turbinas,
redes de tuberías, etc.). Modelización de flujos en construcciones civiles (socavación en puentes, drenaje de
carreteras, etc.).Modelización Numérica de Flujo y Transporte en Medio Poroso: Fases del proceso de
modelización hidrogeológica. Elaboración del modelo conceptual y problemática asociada. Detalle de las
fases del proceso. Presentación de los códigos más utilizados en flujo y transporte en medio poroso.
Ejemplos ilustrativos.
Exploración y Explotación de Acuíferos: Conocimiento de las distintas técnicas geofísicas. Aplicaciones a la
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caracterización de recursos hídricos. Presentación de los instrumentos geofísicos asociados. Conocimiento
de los tipos de obras de extracción/inyección de agua en acuíferos. Técnicas de perforación de pozos de
bombeo. Desarrollo de pozos de bombeo.
Sistemas Avanzados para Tratamiento de Agua: Tecnologías no convencionales.. Sistemas de biopelícula e
híbridos. Tratamiento de microcontaminantes y emergentes Análisis de fenómenos y procesos bacterianos,
y modelos matriciales. Procesos de oxidación y de adsorción. Tratamiento de olores. Nuevos métodos de
potabilización y de obtención de aguas de alta calidad.
Indicadores de la Calidad de Aguas y Sostenibilidad Ambiental: Criterios de calidad de las aguas según
usos. Normativas de aplicación. Parámetros característicos de calidad de las aguas. Indices de calidad.
Aplicaciones de las aguas regeneradas. Criterios para la sostenibilidad ambiental de las instalaciones de
tratamiento de aguas. Huella hídrica. Implicaciones sociales.
Producción de Energía en el Medio Marino:

Análisis avanzado del recurso del marino: oleaje, viento,

corrientes y mareas. Descripción en el dominio de la frecuencia y del tiempo. Descripción de los actuales
sistemas utilizados en los aprovechamientos energéticos de las energías marinas: eólica offshore,
undimotriz, mareomotriz, corrientes marinas, gradiente térmico, solar en entorno marino etc. y líneas de
futura investigación asociadas. Estrategias de construcción, desmontaje y mantenimiento de instalaciones
marinas. Determinación de localizaciones óptimas para ubicación de elementos de captación de energía:
herramientas de simulación y experimentos en banco de laboratorio. Diseño físico, ensayo y evaluación de
funcionamiento de prototipos de aprovechamiento energético. Análisis de viabilidad económica de
instalaciones marinas. Legislación.
Explotación y Mantenimiento de Obras Hidráulicas e Instalaciones de Depuración:

Explotación y

mantenimiento de sistemas de potabilización y de depuración de aguas, Sistemas integrales en EDARS y
ETAPS: Optimización de procesos, Reducción de consumos enérgicos, Aseguramiento de los rendimientos
de depuración y Gestión medioambiental de lodos, residuos y subproductos. Explotación y mantenimiento
de obras lineales, obras de regulación, abastecimiento y almacenamiento. Sistemas de gestión integral de
embalses. Obras singulares. Rehabilitación de obras hidráulicas. Gestión económica y Legislación relativa
al ciclo del agua.
Mantenimiento y Operación de Puertos: Órganos de las Autoridades Portuarias. Aspectos generales.
Régimen de planificación y construcción de los puertos de interés general y las prescripciones atinentes al
medio ambiente y la seguridad. El dominio público portuario estatal. Prestación de servicios generales,
portuarios y otros, en particular, manipulación de mercancías. Régimen económico. Competitividad de los
puertos. Flexibilidad de las tarifas portuarias. Incidencia de la actividad portuaria en el medio ambiente.
Relaciones puerto-ciudad y con otros Organismos. Condiciones de operatividad. Dragados, obras de
ampliación, reconversión de espacios portuario Estudio de casos concretos. Legislación.
Teledetección para el Análisis y Gestión de Recursos Hídricos: Introducción a la teledetección. Captura de
datos. Pre-procesado digital. Tratamiento de los datos y productos derivados. Los Sistemas de Información
Geográfica: componentes, modelos de datos, funciones básicas. Aplicaciones: cartografía de obras
hidráulicas y marítimas, delimitación de líneas de costa y láminas de agua, batimetrías, gestión de recursos
hídricos.
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Observaciones
…
Competencias
CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05,

Básicas y generales

CG06, CG07, CG09, CG10, CG12, CG13, CG16, CG17, CG18

Transversales

…

Específicas

CE01, CE02, CE03, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

96,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

20

Prácticas de Laboratorio / Campo

46

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

13

Evaluación
Otras (Indicar cuales)

12,5
…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

432,5
TOTAL

620,5

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
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…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80
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Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…
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Módulo 4
Denominación del Módulo

Construcción Civil

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

25,5

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

13,5

Lenguas en que se imparte

12

Español

Materia

Denominación de la Materia

Construcción Civil

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

25,5

ECTS Semestre 2
ECTS Semestre 4

13,5

Lenguas en que se imparte

12

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Comportamiento en Servicio y Análisis de Fallo

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

3

Lenguas en que se imparte
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ECTS

3

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 4

…
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Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Análisis Dinámico y Sísmico de Estructuras
ECTS

ECTS Semestre 1
ECTS Semestre 3

3

Lenguas en que se imparte

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 4

…

ECTS

3

Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 4

…

Ingeniería de la Calidad en Construcción
ECTS

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

4,5

…

ECTS Semestre 4

4,5

Lenguas en que se imparte

3

Español

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 3

…

Estructuras Mixtas

ECTS Semestre 1

Lenguas en que se imparte

ECTS Semestre 2

Español

Denominación de la Asignatura

ECTS Semestre 3

3

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Ingeniería del Viento
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español
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Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Técnicas Constructivas en Obra Civil
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Instrumentación y Mantenimiento de Obra Civil
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Ingeniería del terreno
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Identificar los parámetros que definen un sistema dinámico.
RA02. Entender los conceptos de resonancia, incertidumbre y riesgo y sus efectos.
RA03. Conocer y aplicar los métodos de cálculo sísmico propuestos en la normativa española y europea.
RA04. Concebir, proyectar, construir y mantener estructuras mixtas a partir de los fundamentos de su
comportamiento mecánico y resistente.
RA05. Conocer y ser capaz de aplicar el Eurocódigo 4 para el cálculo de elementos resistentes y sus
detalles constructivos en las estructuras mixtas.
RA06. Conocer, desarrollar y verificar la documentación referente a calidad legalmente exigida para la obra
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civil.
RA07. Conocer los efectos sobre el contorno, la interacción del viento con la obra pública (como edificios,
puentes y viaductos).
RA08 Realizar estudios aerodinámicos de elementos estructurales.
RA09. Conocer las técnicas y procedimientos de construcción aplicables a los distintos tipos de obras de
ingeniería civil.
RA10. Conocer los medios constructivos, de la maquinaria de construcción y las técnicas de organización
de los mismos.
RA11. Seleccionar y controlar los procedimientos constructivos y la maquinaria de construcción adecuados
a las características de cada obra.
RA12. Conocer las técnicas de monitorización y control de estructuras, su correcta elección y aplicación en
el diagnóstico y evaluación de los daños.
RA13. Conocer la gestión y mantenimiento de las estructuras.
RA14. Capacidad para garantizar la seguridad y fiabilidad de los materiales utilizados en las construcciones
civiles ante las condiciones de servicio imperantes.
RA15. Capacidad para seleccionar los materiales y las técnicas de protección más adecuadas para
garantizar la vida en servicio estimada de los componentes utilizados en construcciones civiles.
RA16. Capacidad para llevar a cabo análisis de fallos con objeto de conocer las causas que los han
motivado y llevar a cabo medidas preventivas idóneas para que no se vuelva a repetir.
RA17.Capacidad para planificar estudios geotécnicos integrales del terreno.
RA18. Capacidad para Interpretar las propiedades y comportamiento de suelos y rocas blandas.
RA19. Determinar las técnicas de mejora del terreno.
RA20. Estimar las cargas sísmicas inducidas sobre la interacción entre el terreno y las cimentaciones.
RA21. Realizar simulaciones numéricas.
RA22. Interpretar los resultados de la instrumentación.
RA23. Comprensión del funcionamiento y limitaciones de los sistemas instrumentales empleados para la
medida de deformaciones en estructuras.
Contenidos
Comportamiento en Servicio y Análisis de Fallo: Revisión de los procesos de fractura en los materiales
metálicos, plásticos y cerámicos. Mecánica de la fractura elástico lineal y mecánica de la fractura
elastoplástica. Parámetros y criterios de fractura. Revisión de las formas de aumentar la tenacidad de los
materiales. Revisión del deterioro de los materiales bajo cargas de fatiga. Cálculo de vidas de servicio bajo
cargas cíclicas. Revisión de los fenómenos de corrosión. Morfologías de la corrosión. Métodos de
protección y de control de los materiales. Importancia de los fallos en servicio. Fundamentos básicos del
análisis de fallos. Herramientas del Análisis de Fallos. Caracterización química y mecánica. Técnicas de
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microscopía. Análisis tensional y el método de los elementos finitos. Sistemas de detección de defectos.
Procedimientos de Integridad Estructural. Casos prácticos. Resolución de casos reales. Medidas correctoras
y preventivas. Forma de evitar fallos futuros en estas mismas instalaciones. Análisis Dinámico y Sísmico de
Estructuras: Sistemas de un grado de libertad. Sistemas de N grados de libertad. Dinámica experimental de
estructuras. Ingeniería sísmica. Normativa: NCSE-02 y EC-8.
Estructuras Mixtas: Generalidades, bases de proyecto y materiales. Estados límites últimos (pilares, vigas,
losas y uniones). Estados límites de servicio. (fisuración, deformaciones y vibraciones). Normativa: EC-4.
Ingeniería de la Calidad en Construcción: Introducción a los Sistemas de Calidad. La Calidad como requisito
legal en la Obra Civil. Diseño del Plan de Calidad. La Calidad en las etapas constructivas. Diseño y
ejecución de controles. Auditorías de Calidad. Gestión por procesos e indicadores de calidad.
Ingeniería del Viento:El viento atmosférico: caracterización y capa límite. Cargas estáticas sobre
construcciones civiles: formas básicas, influencia de los parámetros de forma, interferencias. Fenómenos de
acoplamiento fluido-estructural: torbellinos de von Karmán, galope, divergencia a torsión, flameo, bataneo.
Modelos de semejanza. Ensayos en túnel aerodinámico: semejanza dinámica, instrumentación, ensayos
estáticos y dinámicos. Descripción del viento. Meteorología básica. Aerodinámica de cuerpos de formas
básicas. Respuesta estructural y ambiental. El viento en las normativas técnicas. Modelización física y
numérica mediante programas CFD. Consideración del viento en el diseño óptimo de sistemas.
Técnicas Constructivas en Obra Civil:Nuevas tecnologías de la construcción. Elección y utilización de
medios y equipos. Construcciones temporales. Cimbras y encofrados. Encofrados horizontales, verticales,
deslizantes y trepantes. Construcción de estructuras especiales. Tecnologías constructivas de firmes y
pavimentos. Técnicas especiales de cimentación. Metodología y sistemas de construcción de puentes.
Instrumentación y Mantenimiento de Obra Civil: Ciclo de vida en obra civil. Durabilidad sostenibilidad.
Auscultación de obras y estructuras. Metodología de diagnostico. Informes de patologías. Fallos en la
construcción. Pruebas de carga. Tratamientos y sistemas de protección, mantenimiento y reparación.
Sistemas instrumentales para inspección de estructuras. Instrumentación para medida de deformaciones en
estructuras. Medida de vibraciones. Procesamiento y adaptación de señales en sistemas instrumentales.
Aplicación de nuevas técnicas de mantenimiento mediante el uso de drones
Ingeniería del Terreno: Reconocimiento geológico-geotécnico del terreno para obras de ingeniería.
Propiedades índice de suelos: ensayos de campo y laboratorio. Mejora y estabilización de suelos.
Comportamiento geotécnico de rocas blandas y de macizos rocosos alterados. Comportamiento dinámico
de los geomateriales. Tecnología de excavación dinámica del terreno en obras a cielo abierto. Tecnología
de excavación dinámica del terreno en obras subterráneas. Sostenimiento de obras en el terreno bajo
cargas dinámicas. Tecnologías de mejora de macizos rocosos.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales
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Transversales

…

Específicas

CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE10, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

80

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

Prácticas de Laboratorio / Campo

73

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

10

Evaluación

11

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

432,5
TOTAL

620,5

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o

0

15

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)
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Simuladas
Sistemas de Autoevaluación

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…

Módulo 5
Denominación del Módulo

Desarrollo Profesional

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

…

ECTS

9

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Materia

Denominación de la Materia

Dirección de Proyectos

Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

Lenguas en que se imparte
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Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Dirección de Proyectos
ECTS

3

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

3

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
RA01. Conocer las características fundamentales de los estándares profesionales de gestión de proyectos.
RA02. Aplicar adecuadamente los procesos para la dirección de proyectos.
RA03. Ser capaz de definir las técnicas de planificación, gestión de la información y trabajo en equipo
necesarias para el desarrollo de proyectos de alto nivel de complejidad.
RA04. Conocer y manejar los conceptos básicos que diferencian las actividades de los proyectos de I+D+i.
RA05. Ser capaz de aplicar técnicas avanzadas de planificación y control a los proyectos.
Contenidos
Fundamentos para la dirección de proyectos. Estándares profesionales y metodologías de dirección de
proyectos. Gestión de recursos en el proyecto. Identificación y evaluación de riesgos en proyectos.
Planificación y control avanzado de proyectos. Formulación de proyectos de I+D+i.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, CG02, CG05, CG06, CG07, CG10,
CG11, CG12, CG14, CG15, CG17

Transversales

…

Específicas

CE01, CE03, CE05, CE06, CE08, CE09, CE11
Actividades formativas

Horas

Presenciales

Clases Expositivas

8

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

1
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Prácticas de Laboratorio / Campo

11

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

1

Evaluación

1,5

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

40

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

12,5
TOTAL

75

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

directivas,

0

10

Técnicas de Observación (registros, listas de

0

10

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

conductas de interacción, etc.)
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control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…

…

…

…

…

Materia

Denominación de la Materia

Prácticas Externas

Carácter

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

Lenguas en que se imparte

6

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Prácticas Externas

Carácter

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
Fomentar la formación integral de los estudiantes al complementar su aprendizaje teórico con la
experiencia práctica
Contenidos
Prácticas externas
El programa será específico para cada práctica individual.
Las Prácticas Externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la
acción y la experiencia para permitir la adquisición e integración de destrezas y conocimientos.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y
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comprender el contexto y los procesos de gestión en las organizaciones, instituciones y empresas.
La Escuela Politécnica de Mieres proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas
externas, para lo que es necesaria la existencia de Convenios para la realización de prácticas entre la
Universidad de Oviedo y las diferentes Empresas.
Con anterioridad al comienzo del segundo semestre, se hará pública la oferta de plazas de prácticas
disponibles, así como los requisitos específicos de cada una de ellas y resto de datos de interés.
Los estudiantes que deseen realizar Prácticas Externas solicitarán la realización de las mismas. Las
solicitudes serán evaluadas y asignadas siguiendo el procedimiento objetivo que establezca la
Universidad/Escuela.
El tutor de la empresa evaluara el desempeño del alumno según una serie de criterios que serán conocidos
por los estudiantes antes del comienzo de prácticas. Finalizadas las prácticas, el estudiante deberá redactar
una Memoria de las actividades realizadas que será evaluada por el Tutor Académico.
Observaciones
Requisitos previos
Debido a los objetivos de la asignatura es recomendable que el alumno en el momento de comenzar sus
prácticas externas haya superado la mayoría de las asignaturas del plan de estudios. Teniendo además
preferencia en la asignación de prácticas los estudiantes que hayan superado la totalidad de las asignaturas
de formación científica y tecnología
Sistemas de Evaluación
La evaluación se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Externas de la
Universidad de Oviedo. La calificación final se obtendrá promediando la calificación otorgada por el tutor en
la empresa y la otorgada por el tutor académico después de evaluar la memoria de prácticas elaborada por
el estudiante
Competencias
Básicas y generales

CB6 a CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5

Transversales

…

Específicas
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Presenciales

Prácticas de Laboratorio / Campo

(Presencialidad 100%)

Prácticas Clínicas
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
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Evaluación
Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

…

30
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Informes/Memoria de Prácticas Externas

50

50

Informe del tutor de la entidad (prácticas
externas)

50

50
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Módulo 6
Denominación del Módulo

Trabajo Fin de Máster

Carácter

Trabajo Fin de Máster

Unidad Temporal

…

ECTS

12

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

Lenguas en que se imparte

12

Español

Materia

Denominación de la Materia

Trabajo Fin de Máster

Carácter

Trabajo Fin de Máster

Unidad Temporal

…

ECTS

12

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

Lenguas en que se imparte

12

Español

Asignaturas

Denominación de la Asignatura

Trabajo Fin de Máster

Carácter

Trabajo Fin de Máster

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

12

ECTS Semestre 1

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

12…

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
Los resultados de aprendizaje concretos de un trabajo fin de máster variarán en función de la temática fijada
por el tutor y la mención en la que se encuadre.
RA01 Realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio
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original y realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las
competencias adquiridas en el desarrollo del Máster.
RA02 Sintetizar e integrar las competencias adquiridas, en especial las que requieren ejercer la selección
óptima de alternativas, por ser las de mayor nivel competencial.
RA03 Presentar metodologías contrastadas para la elaboración rigurosa y exhaustiva de proyectos de
calidad en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
RA03 Dominar los principios de deontología profesional de ingeniería civil
Contenidos
Los contenidos del trabajo fin de Máster que realice cada alumno individualmente estarán enmarcados
dentro de alguno de los temas de trabajo dentro del área de la ingeniería de caminos, canales y puertos. En
cualquier caso, estarán en consonancia con el acuerdo de 30 de abril de 2010, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la elaboración y defensa de los
trabajos fin de máster en la Universidad de Oviedo.
Observaciones
…
Competencias
Básicas y generales
Transversales
Específicas

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06,
CG12, CG15, CG17, CG18
…
CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10,
CE11, CE12, CE13
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)

1
Tutorías

29

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

270
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TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

…

…

…

…

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado
El apartado 5.2. muestra la diferente programación de actividades y horas presenciales en las distintas
materias. Teniendo en cuenta la normativa de la Universidad de Oviedo y el número de estudiantes de
nuevo ingreso previstos para la titulación (en el caso de asignaturas optativas el número de estudiantes
previstos es menor), se puede hacer una previsión del número de horas de profesorado que requerirá cada
tipo de asignatura. En la siguiente tabla se indican todas las asignaturas de la titulación junto con el número
de grupos previsto en cada actividad y el número de horas resultante:
TIPOS DE ASIGNATURAS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO
ECTS Denominación
TA1
TA2
6

TA3
TA4
TA7(*1)
TA5

4,5
TA8(*2)
TA6
3
(*2)

TA9

IMPORTANTE:

HORAS POR TIPO DE DOCENCIA
TE PA PL TG HORAS TOTALES
35

7

14

2

58

TEÓRICAS

26

5

11

2

44

PRESENCIALES

28

7

21

2

58

TEÓRICAS

21

5

16

2

44

PRESENCIALES

28

14

14

2

58

TEÓRICAS

21

11

11

2

44

PRESENCIALES

42

14

0

2

58

TEÓRICAS

32

11

0

2

44

PRESENCIALES

21

7

28

2

58

TEÓRICAS

16

5

21

2

44

PRESENCIALES

28

7

7

2

44

TEÓRICAS

21

5

5

2

33

PRESENCIALES

21

7

14

2

44

TEÓRICAS

16

4

12

1

33

PRESENCIALES

21

3,5

2

2

28,5

TEÓRICAS

16

3

2

2

21

PRESENCIALES

10

2

14,5

2

28,5

TEÓRICAS

8

1

11

1

21

PRESENCIALES

(*1) Se incluye el modelo de asignatura TA7 a solicitud del Dpto. de Estadística e

Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática, previa justificación de la necesidad de implementar
dicho modelo atendiendo a las peculiaridades de la asignatura a impartir.
(*2) Se incluye el modelo de asignaturas TA8 y TA9 a solicitud del Dpto. de Explotación y Prospección de
Minas, previa justificación de la necesidad de implementar dichos modelos atendiendo a las peculiaridades
de las asignaturas a impartir
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Recursos humanos
Área de conocimiento
Análisis Geográfico
Regional
Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica
Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica
Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica
Economía financiera y
Contabilidad
Estadística e Investigación
Operativa
Estadística e Investigación
Operativa
Estratigrafía
Estratigrafía

ECTS Asignatura
0,3

O

M6, MT11

Tipo de
asign.

Idioma

Número
TG
T
T
PA
PA
PL
PL
TG
de
(horas)
(grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos)
alumnos

C

1

Ev.

Total
horas
profesor
4

M4, MT8

TA6

C

25

1

16

1

1,5

2

2

2

2

1

25,5

3

Materiales en la Obra Civil

O

M1, MT2

TA6

C

50

1

16

2

3

4

2

4

0,5

1

32

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

C

3

O

M2, MT6

TA3

C

50

1

10,5

2

5,5

4

5,5

4

2

1

51,5

O

M1, MT1

TA7

C

50

1

0

2

1

4

9

4

0,5

1

40

C

1

0,7
3
1,5

Planificación, Gestión y
Explotación de
Infraestructuras (c)
Modelización Matemática
(c)

12

0,1

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

1,5
0,1

Puertos y Costas (c)
Trabajo Fin Máster

O
O
OM
(CC)

M2, MT6
M6, MT11

TA1

C
C

50
1

1

6,5

2

1,5

4

3

4

0

0,5

21,5
4

M4, MT8

TA9

C

25

1

6,5

1

2

2

11

2

0

2

29,5

O

M2, MT3

TA9

C

50

1

8

2

1

4

11

4

1

1,5

58

O
OM
(IA)
O

M6, MT11

C

2

C

25

C

2

O

M2, MT6

C

50

O

M6, MT11

C

2

O

M2, MT6

TA2

C

50

1

10,5

2

2,5

4

8

4

0,5

1

49,5

OM
(CC)

M4, MT8

TA9

C

25

1

8

1

1

2

11

2

1

1,5

33

O

M32, MT4

TA9

C

50

1

8

2

1

4

11

4

1

1,5

58

OM
(CC)

M4, MT8

TA9

C

25

1

5

1

1

2

7

2

1

1

22

3

Explotación Minas

0,5
1

Geodinámica Interna
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría

3

Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría

0,5
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Módulo y
Materia

OM
(CC)

Explotación Minas

Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción

(2)

Comportamiento en
servicio y análisis de fallo

2

Ingeniería de la
Construcción

Trabajo Fin Máster

Oblig.

3

Explotación de Minas

Geodinámica Interna

(1)

3
3
3
2

Ingeniería del terreno (c)
Túneles y Obras de
Contención
Trabajo Fin Máster
Exploración y explotación
de acuíferos (c)
Trabajo Fin Máster
Cartografía Digital,
Urbanismo y Ordenación
del Territorio (c)
Trabajo Fin Máster
Cartografía Digital,
Urbanismo y Ordenación
del Territorio (c)
Técnicas constructivas en
obra civil
Estructuras y Edificaciones
de Obra Civil
Ingeniería del viento (c)

M3, MT7

TA9

M6, MT11
TA2

4

8
1

3

1

0

2

4

2

0

0,5

12
8

1

10,5

2

2,5

4

8

4

0,5

1

49,5
8
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Área de conocimiento
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería e
Infraestructura de los
Transportes
Ingeniería e
Infraestructura de los
Transportes
Ingeniería e
Infraestructura de los
Transportes

0,5

1

31

4

0,5

1

43

C

25

1

5

1

1

2

7

2

O

M2, MT6

TA1

C

50

1

10

2

1,5

4

4

Puentes (c)

O

M2, MT4

TA1

C

50

1

13

2

2

4

6

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

C

6

6

Ingeniería del Transporte

O

M2, MT6

TA4

C

50

1

32

2

11

4

0

4

1

1

58

3

Planificación, Gestión y
Explotación de
Infraestructuras (c)

O

M2, MT6

TA3

C

50

1

10,5

2

5,5

4

5,5

4

2

1

51,5

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

C

4

Instrumentación y
mantenimiento de obra
civil (c)

2,25 Puertos y Costas (c)
3
1,3

0,9

3

Ingeniería Hidráulica

1

Ingeniería Mecánica
Matemática Aplicada

4

TA9

Ingeniería Hidráulica

Ingeniería Mecánica

22

M4, MT8

3

Ingeniería Hidráulica

1

OM
(CC)

2

Ingeniería Hidráulica

Ingeniería Hidráulica

1

Idioma

3

Ingeniería Hidráulica

Total
horas
profesor

Tipo de
asign.

Ingeniería Hidráulica

Ingeniería Hidráulica
Ingeniería Hidráulica

Ev.

Módulo y
Materia

(1)

Modelado numérico de
flujos superficiales de agua
Producción de energía en el
medio marino
Mantenimiento y operación
de Puertos
Ingeniería del viento (c)

2,25 Ingeniería Sanitaria (c)
2,25 Puertos y Costas (c)
Explotación y
mantenimiento de obras
1,75
hidráulicas e instalaciones
de depuración (c)
Ampliación de Obras
4,5
Hidráulicas e Hidrología (c)
2 Trabajo Fin Máster
Ingeniería de la calidad en
4,5
construcción
0,4 Trabajo Fin Máster
4,5 Cálculo Numérico Avanzado

Oblig.

Número
TG
T
T
PA
PA
PL
PL
TG
de
(horas)
(grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos)
alumnos

(2)

ECTS Asignatura

OM
(IA)
OM
(IA)
OM
(IA)
OM
(CC)
O
O

24

16

M3, MT7

TA6

C

25

1

16

1

3

2

2

2

2

1

27

M3, MT7

TA6

C

25

1

16

1

3

2

2

2

0,5

1

24

M3, MT7

TA6

C

25

1

16

1

3

2

2

2

0,5

1

24

M4, MT8

TA9

C

25

1

3

1

0

2

4

2

0

0,5

11

M2, MT5
M2, MT6

TA5
TA1

C
C

50
50

1
1

8
9,5

2
2

3
2

4
4

5
4

4
4

0
0,5

1
1

34
29,5

OM
(IA)

M3, MT7

TA6

C

25

1

9

1

0

2

2

2

0

1

13

O

M2, MT5

TA5

C

50

1

21

2

5

4

6

4

1

1

59

O
OM
(CC)
O
O

M6, MT11

C

8

32

M4, MT8

TA5

C

25

1

21

1

5

2

5

2

2

1

40

M6, MT11
M1, MT1

TA5

C
C

2
50

1

21

2

5

4

5

4

2

1

8
59
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Recursos humanos
Área de conocimiento

ECTS Asignatura

Matemática Aplicada

4,5

Matemática Aplicada
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Prospección e
Investigación Minera

0,8

Prospección e
Investigación Minera

(1)

Modelización Matemática
(c)
Trabajo Fin Máster

Número
TG
T
T
PA
PA
PL
PL
TG
de
(horas)
(grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos)
alumnos

Oblig.
(2)

Módulo y
Materia

Tipo de
asign.

Idioma

O

M1, MT1

TA7

C

50

O

M6, MT11

C

3

1

16

2

4

4

12

4

1

Ev.

Total
horas
profesor

1

76
12

3

Cimentaciones

O

M2, MT3

TA9

C

50

1

8

2

1

4

11

4

1

1,5

58

3

Puentes (c)

O

M2, MT4

TA1

C

50

1

13

2

3

4

5

4

0,5

1

41

6

Mecánica de Medios
Continuos

O

M1, MT2

TA1

C

50

1

26

2

7

4

11

4

0

1

84

3

Cálculo Avanzado de
Estructuras

O

M2, MT4

TA9

C

50

1

8

2

1

4

11

4

1

1,5

58

3

Análisis dinámico y sísmico
de estructuras

OM
(CC)

M4, MT8

TA9

C

25

1

8

1

2

2

11

2

0

1

32

3

Estructuras mixtas

OM
(CC)

M4, MT8

TA9

C

25

1

8

1

1

2

11

2

1

1,5

33

2

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

C

8

O

M2, MT5

TA9

C

50

1

8

2

2

4

11

4

0

1

56

OM
(IA)

M3, MT7

TA9

C

25

1

8

1

1

2

11

2

1

1,5

33

OM
(IA)

M3, MT7

TA9

C

25

1

5

1

1

2

7

2

1

1

22

C

3

3
3

Residuos y Terrenos
Contaminados
Modelización numérica de
flujo y transporte en medio
poroso
Exploración y explotación
de acuíferos (c)

32

Prospección e
Investigación Minera
Prospección e
Investigación Minera
Proyectos de Ingeniería
Proyectos de Ingeniería

0,8

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

3
0,3

O
O

M5, MT9
M6, MT11

TA9

C
C

50
1

1

8

2

1

4

11

4

1

1,5

58
4

Tecnología Electrónica

1

OM
(CC)

M4, MT9

TA9

C

25

1

3

1

0

2

4

2

0

0,5

11

Tecnología Electrónica
Tecnologías del Medio

0,1
6

Dirección de Proyectos
Trabajo Fin Máster
Instrumentación y
mantenimiento de obra
civil (c)
Trabajo Fin Máster
Sistemas Avanzados y

O
OM

M6, MT11
M3, MT7

TA5

C
C

1
25

1

4
40

6-4

2

12

1

21

1

5

2

5

2

2
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Tipo de
asign.

Idioma

OM
(IA)

M3, MT7

TA3

C

25

1

7

1

2

2

0

2

2,25 Ingeniería Sanitaria (c)

O

M2, MT5

TA5

C

50

1

13

2

2

4

0

4

0,9

Trabajo Fin Máster

O

M6, MT11

C

4

6

Prácticas Externas

O

M5, MT10

C

50

ECTS Asignatura

Ambiente

Sostenibilidad en el
Tratamiento de Aguas
Explotación y
mantenimiento de obras
1,25
hidráulicas e instalaciones
de depuración (c)

Tecnologías del Medio
Ambiente
Tecnologías del Medio
Ambiente
Tecnologías del Medio
Ambiente
Todas las áreas

Oblig.

Número
TG
T
T
PA
PA
PL
PL
TG
de
(horas)
(grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos) (horas) (grupos)
alumnos

Módulo y
Materia

(1)

Área de conocimiento

(2)

Ev.

Total
horas
profesor

0

1

9

0

2

17

(IA)

16

(1)

(c) si compartida
(2)
Oblig. O = Obligatoria; OM (IA) = Obligatoria de Mención en Ingeniería del Agua; OM (CC) = Obligatoria de Mención en Construcción Civil
(3)
T= clases teóricas; PA = Prácticas de problemas o aula, PL= Prácticas de Laboratorio o Campo; TG = Tutorías Grupales
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Recursos humanos

La Universidad de Oviedo, mediante la presentación de esta Memoria de Verificación, adquiere el
compromiso de explorar la posibilidad de crear el área de Ingeniería del Terreno, integrando así al
personal experto y actualmente distribuido en las áreas de “Explotación de Minas” y “Mecánica de
Medios Contínuos y Teoría de Estructuras”.
La creación de un nuevo área de conocimiento cuando existen ya otras disciplinas y sus profesores
con ese perfil en la Universidad, es un proceso largo y complejo por diversos motivos. Por un lado
habría que reasignar asignaturas ya existentes en otros grados y másteres al nuevo área, lo que
supone un análisis profundo de sus contenidos; por otro, porque los profesores que solicitaran el
cambio de área deberían obtener la aprobación del Consejo General de Universidades, trámite que
puede ser superior a dos años. A pesar de ello, la Universidad de Oviedo adquirió con la presentación
de la Memoria de Verificación en enero de 2016, el compromiso firme de estudiar la posibilidad de
crear el área de conocimiento de Ingeniería del Terreno. Para abordar esta cuestión se propone el
siguiente calendario de trabajo, que se acometerá con posterioridad a la aprobación del Máster y
siempre a lo largo del primer curso académico. Intervendrán en el procedimiento Vicerrectorado de
Ordenación Académica, Departamentos y Escuelas/Facultades afectadas según corresponda:
1.

Análisis de las asignaturas con posible vinculación al área de Ingeniería del Terreno
de los estudios de grado y máster que se imparten en la Universidad de Oviedo.

2.

Reuniones con las distintas áreas de conocimiento en las que están ubicadas las
asignaturas

3.

Propuestas, por parte de las áreas de conocimiento, de asignaturas que se
adscribirían al área de Ingeniería del Terreno.

4.

Aprobación, si procede, en los distintos Consejos de Departamento de las
adscripciones

5.

Elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo de la creación del
área de conocimiento, asignaturas adscritas y Departamento al que se adscribe.

6.

Propuesta, y aprobación si procede, en el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo de la creación del área de Ingeniería del Terreno.
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A continuación se muestra la situación de las áreas de conocimiento que participan en el máster (los
datos se muestran en horas):

Área de Conocimiento

Capacidad
actual
(horas)

Horas
comprometi
das en
Grado y
Máster

Horas a
impartir en
este Máster

Futura Holgura

3331

3665

69,5

-403,5

9267

5348

52,5

3971,5

6343

5982

44

317

1654
2763
3074

1061
2112
1624

25,5
87
20,5

567,5
564
1429,5

2818

1898

57,5

862,5

1538

1422

344

-228

466

476

125,5

-135,5

872
2468
14870

807
2840
12814

253,5
48
147

-188,5
-420
1909

3753

3716

280

-243

1701

1149

123

429

1875
6073

1929
6069

62
15

-116
-11

2227

2034

82

111

Ciencias de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica
Economía financiera y
Contabilidad
Estadística e Investigación
Operativa
Estratigrafía
Explotación de Minas
Geodinámica Interna
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y
Fotogrametría
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería e
Infraestructura de los
Transportes
Ingeniería Hidráulica
Ingeniería Mecánica
Matemática Aplicada
Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras
Prospección e
Investigación Minera
Proyectos de Ingeniería
Tecnología Electrónica
Tecnologías del Medio
Ambiente
Adecuación del profesorado

Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado de los diferentes
Departamentos con docencia en este Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. Tanto la experiencia docente como la capacidad investigadora de todo el personal
académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en este título de Grado.
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
1)

Asignaturas a impartir


Comportamiento en servicio y análisis de fallo



Materiales en la Obra Civil
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Recursos humanos

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

5

3

Ingeniero Industrial

PTU/ CEU

1

3

2

Ingeniero Industrial

1

-

-

Profesor TP nueva
contratación

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3) Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Materiales de construcción
Comportamiento en servicio de materiales

Materiales de construcción
Cemento y hormigón

Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de
los Recursos Mineros y Energéticos.
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales.
Master Universitario de Ciencia y Tecnología de
Materiales.
Master Universitario en Ingeniería de Minas.

Materiales estructurales
Teoría de la elasticidad y plasticidad
Mecánica de la fractura
Fatiga, corrosión bajo tensión y fluencia
Corrosión, oxidación, desgaste y protección
Simulación numérica de materiales, componentes

Master Universitario en Integridad y Durabilidad de

y estructuras

Materiales, Componentes y Estructuras.

Procedimientos de evaluación de la integridad
estructural
Soldadura y otras tecnologías de unión
Técnicas de inspección y ensayos no destructivos
Análisis de fallos
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4) Perfil investigador:
Líneas de Investigación relacionadas con la docencia en el Máster de ICCP:
1. Comportamiento en servicio de materiales metálicos
2. Comportamiento en servicio de materiales compuestos
Proyectos de investigación competitivos:
“Obtención de nanoestructuras en superficies metálicas mediante shot peening: desarrollo y
optimización del proceso para mejorar el comportamiento a desgaste y fatiga en materiales
metálicos”, Ministerio de Ciencia e Innovación, Concedido: 48.400 €, (2010-2013), IP Inés Fernández
Pariente.
Comportamiento frente a deslaminación a fatiga de compuestos de matriz plástica en modo mixto I/II.
Influencia de la asimetría. Ministerio de Economía y Competitividad, Concedido: 48.400 €, (20112014), IP Jaime A. Viña Olay.
Contratos con empresas:
“Medidas de tensiones residuales en la aleación de titanio Ti6A14V. Empresa: Mondragón Goi Eskola
Politeknikoa JMA S Coop. 2013. IP Inés Fernández Pariente
“Análisis de compuestos químicos en unas zonas de oxidación sobre la superficie acero sinterizado”,
Empresa: PMG Asturias, 2014. IP Inés Fernández Pariente
“Caracterización mecánica a tracción transversal de muestras de conexión eléctrica de cabla a
tubería” Empresa: KLK electromateriales SLU, 2015. IP Jaime A. Viña Olay
Caracterización mecánica de tracción transversal de conexiones elpa-tubo. Empresa: KLK
Electromateriales SLU, 2015. IP Jaime A. Viña Olay
“Estudio de envejecimiento acelerado en cámara de niebla salina de elemenos metálicos” Empresa:
Empresa Canalón, 2014. IP Jaime A. Viña Olay
“Pruebas mecánicas de elementos de material compuesto” Empresa: Mecanizaciones y
Fabricaciones SA, 2013. IP Jaime A. Viña Olay
“Ensayos en cámara de niebla salina sobre chapas muelle” Empresa: Estampación y decoletajes
rodisa, 2013. IP Jaime A. Viña Olay
Publicaciones:
“Fatigue behavior of notched steel specimens with nanocrystallized surface obtained by severe shot
peening”. Materials & Design 45 (2013) 497–503 AUTORES (p.o. de firma): S. Bagherifard, I.
Fernández Pariente, R. Ghelichi, M. Guagliano Factor de impacto: 3.171
“Effect of severe shot peening on microstructure and fatigue strength of cast iron” International Journal
of Fatigue 65 (2014) 64–70 AUTORES (p.o. de firma): S. Bagherifard, I. Fernández Pariente, R.
Ghelichi, M. Guagliano Factor de impacto: 1.694; (2013)
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Recursos humanos
“Experimental and numerical study of residual stress evolution in cold spray coating” Applied Surface
Science 288 (2014) 26– 33 AUTORES (p.o. de firma): R. Ghelichi, S. Bagherifard, D. MacDonald, I.
Fernandez-Pariente, B. Jodoin, M. Guagliano Factor de impacto: 2.538; 2013
“Influence of the loading system on mode I delamination results in carbon-epoxy composites” J. VIÑA,
A. ARGÜELLES, A. LÓPEZ, V. MOLLÓN, J. BONHOMME. Experimental Techniques Volumen: 38
Páginas 53-58 Fecha: 2014
“Modelling the tribological abrasive wear behaviour of woven composite materials using the planning
design experimentation approach” R. ZENASNI, A. HEBBAR, J. VIÑA. Journal of Thermoplastic
Composite Materials (doi: 10.1177/0892705712443247)
“Influence of low temperatures on the phenomenon of delamination of mode I fracture in carbonfibre/epoxy composites under fatigue loading”. P. Coronado, A. Argüelles, J. Viña, I. Viña. Composite
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Ingeniería de la Construcción
1)

Asignaturas a impartir:
 Técnicas constructivas en obra civil
 Ingeniería del viento
 Instrumentación y mantenimiento de obra civil
 Puertos y Costas
 Puentes
 Cartografía digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio (*)

(*) Atendiendo a las consideraciones del segundo informe de la Comisisón Evaluadora de esta
memoria en relación a la competencia profesional exclusiva de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y Arquitectos en materia de urbanismo y proyectos de urbanización, se asigna la docencia
del Máster relativa a esta competencia, y que antes estaba asignada al área de Análisis Geográfico
Regional, al área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción, con los siguientes argumentos:


El área tiene prevista la contratación de un profesor contratado doctor Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.



El área tiene experiencia docente e investigadora en urbanismo y proyectos de urbanización
en el ámbito industrial (Orden CIN/311/2009).
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2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

4

2

PTU/ CEU

3

10

3

PCD/AYD/AY/AS

2

0

0

Ingeniero Industrial

Profesor TC nueva
contratación

1

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

(PTU/PCD)
CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3) Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Servicios Urbanos y Medioambientales
Procedimientos de Construcción

Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de

Historia de la Ingeniería Civil

los Recursos Mineros y Energéticos

Caminos
Obras Marítimas
Grado en Ingeniería Civil
Hormigón Pretensado y Prefabricación
Construcción

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Construcción
Procedimientos de Construcción

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

Servicios Urbanos y Medioambientales
Instalaciones Industriales
Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica

Procedimientos y Tecnologías de Construcción
Edificación
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Recursos humanos

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y

Construcción

Energéticos

Urbanismo en la Planta Industrial
Ejecución y Montaje de Obras Industriales
Construcciones Industriales

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Instalaciones en la Planta Industrial
Cimentaciones y Replanteos
Ejecución de Obras Industriales (Cimentaciones)

Ingeniero Industrial

4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
1. Optimización y simulación numérica (FEM,CFD, DEM)
2. Técnicas constructivas avanzadas (BIM)
3. Eficiencia energética en la construcción
Proyectos de investigación competitivos:
TITULO: Estudio experimental y numérico de la interacción estructural de HLE con secciones de
acero de pared delgada y su aplicación en construcción industrializada de forjados de altas
prestaciones. Ministerio de Ciencia e Innovación. Del 1-01-2013 a 1-12-2015.
TITULO: Diseño de un Nuevo Sistema de Empuje de Puentes Metálicos (Mixtos) y Sección Constante
Mediante Métodos Numéricos y Validación Experimental. Proyecto ALCANZA. Ministerio de Ciencia e
Innovación (IPT-380000-2010-12) 15-12-2010 a 31-12-2013
TITULO: Rehabilitación de Carreteras y Autopistas. Proyecto REHABCAR. Ministerio de Ciencia e
Innovación, del 1-05-2010 a 1-12-2013
TITULO: Desarrollo de sistemas de generación microhidráulicos basados en turbinas de
desplazamiento volumétrico – HIDROTOR. MINECO-12-IPT-2012-0040-120000. Ministerio de Ciencia
e Innovación. 1-1-2013

a 31-6-2015

TITULO: Desarrollo y Evaluación de nuevos elementos para sistemas de tratamiento y manipulación
de multimateriales a granel. PHB Weserhütte, FICYT (FUO-EM-394-10; IE09-230). Del 1-1-2012

a

31-12-2012
TÍTULO: Desarrollo de un sistema inteligente en el transporte de mercancías por carretera: diseño de
un control activo de la estabilidad en semirremolque. Ministerio de Fomento /(13-12-02 hasta: 31-1203)
TÍTULO: Integración de sistemas constructivos de cubiertas ecológicas ventiladas activas mediante
energía solar para la consecución de un consumo energético eficiente en edificios o grandes
cubiertas. FICYT (1/12/ 2006
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hasta: 1/06/2008 )
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Título: Guía Española de áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición.
Plan Nacional de I+D+I Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(01-05-08 hasta: 31-12-10)
TITULO: Estudio y optimización del comportamiento higro-termico de nuevos tipos de bloques huecos
elaborados en base a hormigones ligeros para su empleo en suelos y paredes [MICINN-08-BIA200800058] (S2818001F) MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE (01 de Enero de 2009 A
31 de Diciembre de 2011
TÍTULO: Prefabricación sostenible: reutilización de residuos de construcción y demoliciones en
prefabricados de hormigón estructurales y no estructurales.SV-PA-13-ECOEMP-02 MINECO
(01/01/2013 hasta: 31/12/2015)
Contratos con empresas:
Diseño y desarrollo de modelos para el cálculo y dimensionamiento de sistemas de intercambio
geotérmico y acristalamiento activo para edificaciones sostenibles (Geoglass Energy). EMPRESA:
Universidad de Cantabria. Proyecto Europeo GEOGLASS
Ensayo de Inercia térmica sobre muro de bloques de Hormigón Ligero. EMPRESA: Weber España.
Grupo Saint-Gobain
Investigación en nuevos sistemas de encofrados de aluminio. EMPRESA: Alusin s.a. y Cluster para la
Construcción Industrializada en Asturias
Estudio aerodinámico de la pasarela peatonal sobre el rio Nalón en su desembocadura. EMPRESA:
Consejería de medio ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Ppado de Asturias.
Investigación en Componentes de Cimentación Modular. Proyecto CIMO. EMPRESA:MODULTEC S
Análisis del desplome de los muros Norte y Oeste en la Casona de La Buelga (Ciaño). Agencia
Regional de Empleo. 1994
Análisis estático mediante técnicas extensométricas del montaje de refuerzos del bastidor soporte de
la turbina, alternador y multiplicador de una Central Hidroeléctrica. Hidrocantábrico, S.A. 1995
Estudio de las lesiones existentes en el Área de Carga de CLAS en Siero Central Lechera Asturiana
1995.
Estudio de los asientos existentes en el Edificio Río Negro en Mieres del Camino. Dirección
Facultativa. 1995
Estudio sobre el estado actual del Monasterio de San Salvador de Valdediós (Villaviciosa). Patrimonio
Asturiano, 1995.
Estudio de lesiones en la Iglesia de San Julián de Viñón (Villav.). Ayuntamiento de Santa Eulalia de
Cabranes.1998
Recalce y refuerzo de estructuras en el edificio de usos múltiples de CLAS (Siero). Central Lechera
Asturiana, 1997.
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Recursos humanos
Análisis y refuerzo de estructura dañada por asientos diferenciales (San Esteban de Pravia).
Astilleros La Parrilla, 1998.
Estudios previos y análisis estructural de la Iglesia del Sagrado Corazón (Gijón).
Arzobispado de Oviedo, 1998
Análisis del hundimiento del edificio Azcárraga nº47 (Oviedo). Catalana Occidente, 1999
Dictamen sobre el hundimiento del edificio El Peso (Oviedo). Catalana Occidente, 1999
Seguimiento de lesiones de la Iglesia del Sagrado Corazón (Gijón). Arzobispado de Oviedo, 1999
Estudio de las lesiones en el Palacio “El Regueral” (Olloniego). Propiedad, 2000
Dictamen sobre el hundimiento del edificio Avenida del Mar nº 47 (Oviedo). Constructora Seblor,
2000.
Refuerzo estructural y recalce de edifico Avenida de Pumarín nº17 (Oviedo). Procoin, S.A., 2000.
Refuerzo estructural del Balneario de Guitiriz (Lugo). Norcontrol, 2001
Cálculo de cimentaciones para torres de transporte (Siero). Monor, S.A., 2001
Asesoramiento y control de los desplazamientos de la estructura de la Basílica del Sagrado Corazón
(Gijón). Geocisa, 2001-02
Dictamen sobre el hundimiento del edificio El Peso (Oviedo). Asturpeso, S.L. 2002.
Refuerzo estructural del Colegio Lastra (Mieres). Oteyp, S.A., 2003
Asesoramiento en el análisis estructural de cimentaciones superficiales de edificios singulares.
INGENIERÍA Y SERVICIOS GIJÓN, S. L., 2004
Análisis de las lesiones que presenta una solera de nave en Porriño (Pontevedra). Catalana
Occidente, 2004
Análisis del desplome del edificio catalogado San Roque nº 1 en Ribadeo (Lugo). Catalana Occidente,
2004
Análisis de problemas existentes en edificio c/ Cuélebre, 17. Asemas, 2005
Estudios previos y análisis de estructural del Edificio del Antiguo Banco Gijón. Estudios y
Proyectos,S.A., 2005
Estudio sobre el estado actual de la cimentación de las naves 16-17 del Polígono Industrial “Tabaza
II”. Arco, Fabricación y Montaje de Estructuras de Madera, S.L, 2006 DURACION DESDE: 11-2-2006
Análisis del colapso de la cimentación profunda y estado de las superficial en los aparcamientos A y
D del recinto ferial de Ifema (Madrid). Catalana Occidente, S.A, 2007.
Análisis de los problemas de cimentación en la urbanización Valdemora (Oviedo). Serjuteca, S.A.,
2007
Análisis de las deficiencias producidas durante la construcción del aparcamiento del C.C. “Las
Huertas” (Palencia). Constructora Los Álamos, S.A. , 2007
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“Estudio y comprobación de cimentación de edificio nº 27 de la Avenida de la Constitución (Gijón).
Hurlemola, S.A., 2008
Análisis de la construcción de las naves de Cristalnorte (Gijón). Cristlanorte, S.L 2012
Estudio de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas, de tratamiento de efluentes y de
almacenamiento de productos químicos en la Central Térmica de Ciclo Combinado de Soto de Ribera
(Asturias). Duro Felguera, S.A., 2012
Publicaciones:
TITULO: Evaluation of the damage in the vault and portico of the pre-romanesque chapel of San
Salvador de Valdediós using frictional contacts and the FEM. International Journal of Computer
Mathematics, Vol 83, pp 377-393 (2007)
TITULO: A study of the collapse of a WWII communications antenna using numerical simulations
based on design of experiments by FEM. Engineering Structures, Vol. 32, pp 1792-1800 (2010)
TITULO: Optimization based on DOE using FEM Analysis applied to retrofitting the Church of
Baldornon (Asturias). International journal of Architectural Heritage, Vol. 6, pp 436 – 451 (2012)
TITULO: Patch loading in slender and high depth steel panels: FEM–DOE analyses and bridge
launching application. Engineering Structures, Volume 83, Pages 74-85 (2015).
TITULO: New launching method for steel bridges based on a self-supporting deck system: FEM and
DOE analyses. Automation in Construction, Volume 44 , Pages 183-196 (2014)
TITULO: New mechanism for continuous and bidirectional displacement of heavy structures: Design
and analysis. Automation in Construction, Volume 44 , Pages 47-55 (2014)
TITULO: Design of a new prefabricated road subsurface drainage system. International Journal of
Pavement Research Technology Vol 7(2), 124–134 (2014)
TITULO: Hygrothermal study of lightweight concrete hollow bricks: a new proposed experimentalnumerical method. Energy and Buildings, Vol 70, pp 194-206, (2014)
TITULO: Bridge-structure interaction analysis of a new bidirectional and continuous launching bridge
mechanism. Engineering Structures, Vol 59,pp 298-307 (2014)
LIBRO: Lozano Apolo G., Lozano Martínez-Luengas A., 1998. Diseño, cálculo, construcción y
patología de cimentaciones y recalces. Eds Lozano y Asociados, Gijón (3ª ed). 264 pp. ISBN: 84920401-2-2
LIBRO: Lozano Apolo G., Lozano Martínez-Luengas A, 2000. Diseño, cálculo, construcción y
patología de cimentaciones y recalces s/ EHE (5ª ed). 285 pp.
LIBRO. Lozano Mtz-Luengas A. 2011. Soluciones constructivas para la rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico Rural. 184 pp.
Patentes:
Sistema y método de lanzamiento de estructuras
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Recursos humanos
Campos de aplicación:
Otra infraestructura
Nivel de protección:


Países PCT: PUBLICADA , 03/01/2013



Spain: CONCEDIDA , 24/05/2012



Spain: PUBLICADA , 16/11/2011



Países PCT: ABANDONADA , 20/06/2014



Spain: SOLICITADA , 30/06/2011



Países PCT: SOLICITADA , 29/06/2012

Método de diseño de sistemas flexibles anclados al terreno
Campos de aplicación:
Control y cuidado del medio ambiente
Nivel de protección:


Spain: CONCEDIDA , 07/06/2012



Spain: PUBLICADA , 09/08/2011



Spain: SOLICITADA , 19/04/2011

Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
1)

Asignaturas a impartir:
 Ingeniería del Transporte
 Planificación, Gestión y Control de Infraestructuras

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

0

0

0

PTU/ CEU

2

6

2

PCD/AYD/AY/AS

0

0

0

Ingeniero Industrial

Profesor TC nueva
contratación

1

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

(PTU/PCD)
CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
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3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Infraestructura del Transporte

Ingeniería Técnica Industrial

Ingeniería del Transporte

Ingeniería Industrial

Sistemas, Infraestructuras y Tecnologías del

Máster

Transporte
Ferrocarriles

Ingeniería Industrial y Grado

Ingeniería de Vehículos

Grado, Máster e Ingeniería Industrial

Tecnologías del Transporte

Máster

Ferrocarriles y automóviles

Ingeniería Industrial

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1. Vehículos de carretera
2. Sistemas inteligentes de transporte
3. Vehículos ferroviarios
4. Infraestructuras y seguridad vial
Proyectos de investigación competitivos:
Diseño óptimo de autobuses y semiremolques aligerados basado en predicción de vida frente a
fatiga, mediante técnicas de ensayos virtuales y datos obtenidos en servicio real
Optimización del diseño de autobuses y semirremolques integrando técnicas de ensayo virtual
SEGuridad de Vehículos AUTOmóviles - SEGVAUTO II
LIGHTCARBONCARS: Reducción del impacto ambiental de automóviles mediante el aligeramiento
estructural basado en composites de carbono de bajo coste, sin comprometer la seguridad y el
confort
Metodología para la optimización y ajuste de modelos matemáticos de colisión de vehículos aplicable
a la investigación de accidentes de tráfico para la evaluación y mejora de los sistemas de seguridad
BRC CM EvoII - Diseño, construcción, ensayo, homologación y puesta en competición de un vehículo
CM para la copa de España
Sistema inteligente de mejora de la seguridad y eficiencia del transporte mediante tecnologías GNSS
y de telefonía móvil. Aplicación a las redes de transportes españolas
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Recursos humanos
Metodología para la optimización y ajuste de modelos matemáticos de colisión de vehículos aplicable
a la investigación de accidentes de tráfico para la evaluación y mejora de los sistemas de seguridad
Contratos con empresas:
Diseño, ensayo y reingeniería de motorización, estructura, sistema de suspensión y dirección de
vehículo de competición Super ECO-1000
Empresa/Administración financiadora: Bango Racing Cars SLU
SUPER 1000 - ECO: estudio de viabilidad técnica de vehículo de competición ecológico
Empresa/Administración financiadora: Bango Racing Cars SLU
PLATFORM: soporte técnico para la investigación, desarrollo y construcción de plataforma hidráulica
modular automotriz para ultracargas
INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO S.A.
Desarrollo de programa piloto para la conducción eficiente en flotas de autobuses EMTUSA.
Metodología, ensayos y validación experimental
Empresa/Administración financiadora: ADN CONTEXT-AWARE MOBILE SOLUTIONS S.L. (2012)
Caracterización cinemática y estudio dinámico del sistema de transporte TURBO TRACK II.
ThyssenKrupp Elevator Innovation Center, S.A.
Asesoramiento técnico para el estudio dinámico de un nuevo accionamiento de paletas para un
sistema de transporte horizontal denominado iwalk
ThyssenKrupp Elevator Innovation Center, S.A.
Análisis y modelización para el estudio del comportamiento dinámico de un sistema de transporte
especial
Sener Ingeniería y sistemas S.A.
Publicaciones:
Alfonso Callejo, Javier García de Jalón, Pablo Luque and Daniel A. Mántaras. Título: Sensitivitybased, multi-objective design of vehicle suspension systems. Revista: Journal of Computational and
Nonlinear Dynamics – ASME
Johan Wideberg, Carlos Bordons, Pablo Luque, Daniel A. Mántaras, David Marcos, Husain
Kanchwala. Título: Development and Experimental Validation of a Dynamic Model for Electric Vehicle
with In Hub Motors. Revista: Procedia - Social and Behavioral Sciences / Elsevier
Luque, P.; Mántaras, D.A.; Orueta, A.M. Passive safety assessment in rally vehicle using virtual crash
test. Revista: DYNA
Pablo Luque; Daniel Alvarez Mántaras; Alberto Pello. Race Car Chassis Optimization using Finite
Element Method, Multi-body Dynamic Simulation and Data Acquisition. Revista: Proceedings of the
Institution of Mechanical Engineers, Part P, Journal of Sports Engineering and Technology
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A. Mantaras, Daniel and Luque, Pablo. Virtual test rig to improve the design and optimization process
of the vehicle steering and suspension systems. Revista: Vehicle System Dynamics
Mántaras, D.A., Luque. Ride comfort performance of different active suspension systems Authors of
Document P. International Journal of Vehicle Design
Mántaras, D.A., Luque, P., Vera, C. Development and validation of a three-dimensional kinematic
model for the McPherson steering and suspension mechanisms. Mechanism and Machine Theory
Luque, P., Mántaras, D.A. Pneumatic suspensions in semi-trailers: Part II. Computer simulation.
Heavy Vehicle Systems
Luque, P., Mántaras, D.A. Pneumatic suspensions in semi-trailers: Part I. General considerations and
simplified models. Heavy Vehicle Systems
Mántaras, D.A., Luque, P., Vera, C. Document A three-dimensional kinematic model for compound
crank axle suspension. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of
Automobile Engineering
Wideberg, J.; Luque Rodríguez, P.; Álvarez Mántaras, D. A smartphone application to extract safety
and environmental related information from the OBD-II interface of a car. Revista: International Journal
of Vehicle Systems Modelling and Testing
Daniel A. Mántaras and Pablo Luque. Título: Assesing Motorcyclist Protection Systems Using Finite
Element Simulations. Revista: International Journal of Simulation Modelling
Martínez, A.; Mántaras, D.A.; Luque, P. Título: Reducing posted speed and perceptual
countermeasures to improve safety in road stretches with a high concentration of accidents. Revista:
Safety Science, ELSEVIER
Mántaras, D.A.; Luque, P.; Nava, J.A.; Riva, P.; Girón, P.; Compadre, D.; Ferran, J. Título: Tyre-road
grip coefficient assessment. Part I: Off-line methodology using multibody dynamic simulation and
genetic algorithms. Revista: Vehicle System Dynamics, Taylor & Francis
Pablo Luque, Daniel A. Mántaras, Eloy Fidalgo, Javier Álvarez, Paolo Riva, Pablo Girón, Diego
Compadre and Jordi Ferran. Tyre-road grip coefficient assessment. Part II: On-line estimation using
instrumented vehicle, Extended Kalman Filter and neural network. Revista: Vehicle System Dynamics,
Taylor & Francis
Luque Rodríguez, P.; Álvarez Mántaras, D.; Wideberg, J. Título: Evaluation of the road network: Use
of a monitoring vehicle for the record of potentially dangerous events Revista/Editorial: Publicaciones
DYNA, S.L. - Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España. Lugar de
publicación: Bilbao
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Recursos humanos

Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
1)

Asignaturas a impartir:
 Mecánica de los Medios Continuos
 Cálculo Avanzado de Estructuras
 Puentes
 Análisis Dinámico y Sismico de Estructuras
 Estructuras Mixtas
 Cimentaciones

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

PTU/ CEU

4

3

Ingeniero Industrial
Ingeniero de Caminos,

1

Canales y Puertos

PCD/AYD/AY

Ingeniero Industrial
3

3

2
Ingeniero de Minas

AS

Ingeniero de Caminos,

1

Canales y Puertos

Profesor TC nueva
contratación

Ingeniero de Caminos,

1

Canales y Puertos

(PTU/PCD)
CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado;
AS:Asociado
3)

Perfil docente

Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia

Nivel de estudios universitarios

en el Máster de ICCP
Cálculo de Estructuras

Grado en Ingeniería Civil

Estructuras de Hormigón

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y

Estructuras Metálicas Resistencia de Materiales

Energéticos
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Mecánica de Materiales
Modelización y Cálculo de Componentes

Máster Universitario Erasmus Mundus en

Mecatrónicos

Mecatrónica y Sistemas Micromecatrónicos

Iniciación a la Investigación
Mecánica de Materiales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Resistencia de Materiales

Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica

Teoría de Estructuras

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Soldadura
Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica

Estructuras de Hormigón
Estructuras Metálicas
Resistencia de Materiales y Teoría de

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y

Estructuras

Energéticos

Resistencia de Materiales
Cálculo de Estructuras
Estructuras Metálicas

Grado en Ingeniería Civil

Estructuras de Hormigón
Hormigón Pretensado y Prefabricación
Resistencia de Materiales
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Teoría de Estructuras
Mecánica Estructural

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Seminario Avanzado I
Mecánica de la Fractura
Técnicas de Inspección y Análisis no
Destructivo

Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de
Materiales, Componentes y Estructuras por la

Teoría de Elasticidad y Plasticidad

Universidad de Oviedo

Procedimientos de Evaluación de la Integridad
Estructural
Fatiga, Corrosión Bajo Tensión y Fluencia
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Seminario Avanzado II
Soldadura y Otras Tecnologías de Unión
Estructuras Metálicas
Resistencia de Materiales
Dinámica Estructural
Teoría de Estructuras

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Diseño y Cálculo de Estructuras
Estructuras de Hormigón Armado
El Método de los Elementos Finitos en el
Cálculo Estructural
Mecánica de Medios Continuos y Estructuras

Máster Universitario en Ingeniería de Minas

4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
1. Reutilización de RCDs para la dosificación y fabricación de morteros y hormigones
2. Aplicación de métodos analíticos al estudio de uniones entre perfiles tubulares de acero y
elementos estructurales de madera laminada
3. Revisión crítica de la normativa existente en construcción metálica (Eurocódigo 3)
4. Estudio del comportamiento dinámico estructural. Aplicación del análisis modal en integridad
estructural
5. Diseño de modelos geométricos y numéricos para el análisis de componentes estructurales y
procesos de fractura
6. Caracterización del comportamiento mecánico de materiales viscoelásticos y desarrollo de
modelos teóricos
7. Aplicación a polímeros y madera.
8. Desarrollo de normativa para dimensionamiento y diseño probabilístico de elementos de vidrio
laminado
9. Desarrollo de modelos probabilísticos en la mecánica de la fractura
10. Caracterización de materiales compuestos de fibra de carbono y desarrollo de normativa en
procesos de deslaminación
11. Comportamiento y predicción de vida a fatiga de estructuras y elementos estructurales
12. Ingeniería Sísmica. Diseño Sismorresistente. Análisis Dinámico. Sismotectónica
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Proyectos de investigación competitivos:
[01/01/2012 - 31/12/2014] - Estimación de tensiones y verificación de estructuras mediante análisis
modal operacional
[01/01/2012 - 31/12/2014] - Dimensionamiento probabilístico de elementos de vidrio estructural bajo
solicitación estática y dinámica
[14/07/2011 - 31/12/2013] - Una aproximación numérica general para la predicción de daño y fractura
de materiales
[01/01/2011 - 31/12/2013] - Análisis de fatiga en componentes mecánicos y estructurales desde una
aproximación integral con consideración de la constricción
[01/01/2009 - 31/12/2011] - Aplicación de análisis modal al cálculo resistente de elementos
estructurales con comportamiento viscoelástico
[01/01/2014-l 31/12/2016] Caracterización de uniones viga i-pilar RHS mediante el método de los
componentes
[01/09/2008 - 31/08/2011] Static strength of RHS K-joints in which brace members are affected by
holes due to truss hot-dip galvanizing
[01/10/2006 - 30/09/2008] Development of ICT supported, flexible training to enable designers to
apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states.
[01/09/2006 - 31/12/2008] Análisis de sensibilidad y evaluación de daño a fatiga en proyectos de
Ingeniería civil.
[01/01/2009 - 31/12/2011] Aplicación del análisis Modal al Cálculo Resistente de Elementos
Estructurales con Comportamiento Viscoelástico
[01/05/2009 - 30/04/2012] Fracture mechanics description of three dimensional structures: numerical
analysis and physical consequences of constraint.
[01/01/2015 - 31/12/2017] Dimensionamiento de elementos de vidrio laminado bajo cargas dinámicas
mediante métodos simplificados y validación con análisis modal
[31/12/2005 - 30/12/2008] Evaluación de la capacidad sismorresistente límite última de estructuras
porticadas de hormigón armado y su reacondicionamiento sísmico mediante disipadores de energía
(ECASIR) (Estructuras con vigas planas
[31/12/2005 - 30/12/2007] Evaluación de la capacidad sismorresistente límite última de estructuras
porticadas de hormigón armado y su reacondicionamiento sísmico mediante disipadores de energía
(Estructuras reticulares)
[01/12/2006 - 31/05/2008] Integración de sistemas constructivos de cubiertas ecológicas ventiladas
activas mediante energía solar para la consecución de un consumo energético eficiente en edificios o
grandes cubiertas.
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Proyectos y/o contratos de investigación no competitivos.
[19/01/2011 - 31/12/2011] Aplicación del método de los elementos finitos al cálculo de los bienes de
equipo
[25/06/2010 - 25/11/2010] Asistencia técnica e informe relativo al ''estudio del comportamiento
dinámico de la torre y cimentación de dos aerogeneradores del parque eólico de "el Pumar" mediante
técnica de análisis modal operacional"
[21/03/2008 - 20/02/2009] Medidas de vibracion en las cimentaciones de los ventiladores de tiro
inducido de la central termica de aboño 2 mediante analisis modal.
[09/02/2011 – 09/03/2011] Realizacion de ensayos dinamicos en adhesivo estructural
[01/01/2010 - 31/12/2012] Asistencia técnica sobre pruebas de carga en puentes de madera.
[01/06/2013 - 01/06/2015] Reliable: Fiabilidad de Materiales, Componentes y Sistemas Complejos No
lineales en Condiciones de Incertidumbre.
Publicaciones en Revistas:
Manufacture of concrete kerbs and floor blocks with recycled aggregate from C&DW. 2011Serrano
López, Miguel Ángel; López-Colina Pérez, Carlos; López Gayarre, Fernando; López Martínez, Alfonso
Construction and Building Materials
Modal Analysis Based Stress Estimation for Structural Elements Subjected to Operational Dynamic
Loadings. 2015. F. Pelayo, Anders Skafte, M. López-Aenlle, R. Brincker. Experimental Mechanics.
Dynamic effective thickness in laminated-glass beams and plates. 2014. M. López-Aenlle, F. Pelayo.
Composites Part-B Engineering.
Frequency Response of Laminated Glass Elements: Analytical Modeling and Effective Thickness.
2013. M. López-Aenlle, F. Pelayo. Applied Mechanics Reviews.
Non-linear Viscoelastic Model for Behaviour Characterization of Temporomandibular Joint Discs. 2011
M. Lamela Rey, Yago Prado, F. Pelayo, A. Fernández-Canteli, E. Tanaka. Experimental Mechanics.
Scaling Mode Shapes in Output-Only Systems by a Consecutive Mass Change Method. 2011. F.
Pelayo, Paul Reynolds, M. López-Aenlle. Experimental Mechanics.
Nonisotropic experimental characterization of the relaxation modulus for PolyJet manufactured parts.
2014, D. Blanco, F. Pelayo, A. Noriega. Journal of Materials Research.
On exact and approximated formulations for scaling-mode shapes in operational modal analysis by
mass and stiffness change. 2012. M. López-Aenlle, R. Brincker, F. Pelayo, A. Fernández-Canteli.
Journal of Sound and Vibration.
Study of the interconversion between viscoelastic behaviour functions of PMMA. F. Pelayo, D.
Rodríguez, M. Lamela Rey, A. Fernández-Canteli. 2011. Mechanics of Time-Dependent Materials.
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Sismic analysis PBRR of older RC waffle flat-plate systems in a low-to-moderate-seismicity region.
2009. A. Catalán Goñi, A. Benavent-Climent and X.Cahis. Journal Engineering Structures
Selection and scaling of earthquake records in seismic assessment studies of structures in low-tomoderate seismicity zones. 2009. A. Catalán Goñi, A. Benavent-Climent and X.Cahis. Journal
Engineering Structures. Structural Dynamics and Earthquake Engineering.
Multilevel Performance-based earthquakes engineering applied to low-to-moderate seismic zones in
Europe. 2009. A. Catalán Goñi. Structural Dynamics and Earthquake Engineering
Selection and scaling of earthquake records in assessment of structures in low-to-moderate seismicity
zones. 2010. Benavent Climent, A.; Catalán Goñi, A.; Cahis Carola, F.Soil Dynamics and Earthquake
Engineering
Experiencia professional:
Proyecto de reparación del antiguo puente metálico de Arganda (Madrid). 100 Mpts. 1988.
Proyecto de Paso Superior del vial Norte Sur de Tres Cantos y su dirección de obra. 110 Mpts. 1989.
Proyecto y cálculo de las estructuras (4) y participación en el trazado y drenaje del Proyecto de
Construcción de la Autovía en la Ctra. N-I entre la Autovía de Circunvalación Norte de Vitoria y
Salvatierra provincia de Alava (Fase 0). 1.107 Mpts. 1990.
Diseño y Cálculo de la Estructura del Proyecto de Enlace entre las Carreteras N-232 y C-115 en la
localidad de Rincón de Soto (La Rioja). 423 Mpts. 1991.
Proyecto, Cálculo y Dirección Facultativa de 68 viviendas, locales y garaje de V.P.O. en la parcela E2-31 de Madrid-Sur. 9.000 m2. 1992.
Proyectos de: Encauzamiento del arroyo de Palomar, acondicionamiento y defensa del río Piloña en
Arriondas, Encauzamiento del río Nora en Lugones, Ordenación hidráulica de la confluencia de los
ríos Pinzales y Aboño en Gijón y Obras accesorias de ordenación hidráulica del río Riosa y diseño,
cálculo y dirección de obra del nuevo puente sobre el río Riosa en La Ara. Asturias. Confederación
Hidrográfica del Norte. 1993.
Puerto Norte. Acondicionamiento del Canal de entrada y de los Puertos de San Juan de la Arena y
San Esteban de Pravia. Diseño y cálculo de los diques, muros y espaldones. Consejería de
Infraestructuras y Vivienda. 1.993-94.
Proyecto de rehabilitación y recuperación de la plataforma del antiguo ferrocarril minero de la Senda
Verde de los Valles del Oso. Asturias. 1.600Mpts. 1994.
Jefe del equipo de Control de Calidad del proyecto de Trazado y Construcción de la Autovía del
Cantábrico. Tramo: Colunga-Caravia. Provincia de Asturias. Ministerio de Obras Públicas y
Transporte. 7.500Mpts. Año 1994.
Proyecto y cálculo de 15 pasos inferiores y 2 pasos superiores para el Proyecto de Trazado y
Construcción de la Autovía Rías Bajas. Tramo: San Ciprian de Viñas-Alto de Allaríz. Sercal. 1995.
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Proyecto de encauzamiento del arroyo Casar en la Mozquita. Programa de Minería a Cielo Abierto.
Asturias. Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA).
Proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-18 (Oviedo-Gijón) Tramo: Enlace con la
AS-17-Venta del Jamón. Consejería de Fomento. (Diez puentes. y un falso túnel de 490 m.).
Proyecto de acondicionamiento del cauce y márgenes del río Nora en Pola de Siero, Asturias.
Confederación Hidrográfica del Norte. (Un puente menor y una pasarela peatonal de diseño de 25
metros de luz).
Proyecto de Trazado. Nueva Carretera. Variante de Trazado. Autovía N-634 de San Sebastián a
Santiago de Compostela. Pk. 289,000 al 302,900. Tramo: Buelna-Llanes. Provincia de Asturias.1998.
Jefe del equipo de Control de Calidad del Proyecto de Trazado.
Proyecto de Construcción. Autovía N-634, Tramo: Buelna-Llanes. 1999. Coordinador del equipo de
Control de Calidad del Proyecto de Construcción y cálculo de estructuras, cinco puentes, nueve
pasos, muros, obras de drenaje, escolleras y elementos menores.
Proyecto de Ordenación Hidráulica del Río Nora en Colloto. Término Municipal de Siero (Asturias).
Confederación Hidrográfica del Norte. Año 1.997.
Proyecto de Trazado y Construcción de Nueva travesía en Cangas de Onís y Estructuras. SARDESA.
Año 1.998.
Redacción del Proyecto de los viales de acceso a Parque Principado. EROSKI. Año 1.998.
Proyecto de Construcción Año 1999. (Cuatro puentes de vigas). Dirección Facultativa de los mismos.
Año 2000.
Dirección facultativa de las obras de demolición, desmantelamiento y pavimentación de las
instalaciones de la antigua factoría siderúrgica de ENSIDESA. Avilés. (Asturias). Coordinación de
Seguridad y Salud. 45.000.000.- 1.999/00. MINER. Infoinvest, S.A
Proyecto de Urbanización de la actuación industrial “ARGAME” en Morcín (Asturias). 41.525,00.- €.
Puente sobre el río Nalón. SEPES . 2002.
Cálculo de las estructuras y redacción del Proyecto de Construcción Autovía A-8 del Cantábrico. CN632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, PP.KK. 144 a 150. Tramo: Cadavedo-Querúas.
Provincia de Asturias. 85.549.510.-€. Ministerio de Fomento. 2002.
Proyecto de Construcción. Autovía A-63 , de Oviedo-La Espina N-634, de San Sebastián a Santiago
de Compostela. Pk. 0,000 al 2,500. Tramo: Grado (Este)-Grado (Oeste). 461.519,80.- €. Ministerio de
Fomento. 2003.
Proyecto de construcción de las cimentaciones para la central térmica de gas de Isora en Tenerife.
Duro Felguera, S.A. 2004.
Proyecto de defensa del río Colunga contra las avenidas del río Libardón. Asturias. Confederación
Hidrográfica del Norte. 2005.
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Proyecto en construcción de las cimentaciones para un sistema de desulfuración de gases en la
central térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil. León. DURO FELGUERA. Endesa. 2006
Construcción “Línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada, tramo: Arroyo de la Negra-Arroyo
de la Viñuela. Plataforma” 5,10 kms. Presupuesto base de licitación: 34.2 M€. 2007.
Construcción de las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Lugo.
Ministerio de Medio Ambiente, CHN Coprosa Pridesa. 2007.
Construcción del Enlace de las Autovías AS-1, Mieres-Gijón, autovía Minera, y A-64, VillaviciosaOviedo en la Carrera (Siero). Modificando los actuales enlaces de El Berrón, Pola de Siero y Ferrera.
Asturias. SEITT, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre.
Presupuesto base de licitación: 52,8 M€. Coprosa-Contratas Iglesias. 2008. Construcción de línea de
alta velocidad Madrid - Alcazar de San Juan - Jaén. Tramo: Linares- Casas de Torrubia (Jaén).
Plataforma para vía doble. Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento. 8,66 Kms.
Presupuesto base de licitación: 57,2M€. 2008
Construcción de la Autovía A-8 del Cantábrico, CN-634 de San Sebastian a Santiago de Compostela.
Tramo: Pendueles-Llanes. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 10,76kms.
Presupuesto base de licitación: 82,2 M€ Coprosa-Puentes. 2009.
Refuerzo y mejora del viaducto sobre el río Alcanadre. Pk 92/546. Línea Zaragoza-Lleida-Barcelona.
ADIF, Mantenimiento de Infraestructuras. 1,59 M€. 2009.
Construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de levante. Madrid-Castilla
la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo la Encina-Mogente. 128,1 M€.
ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Coprosa-Copasa.18,8 kms. 2009
Colector interceptor del río Nora y El Remedio. Tramo: Lieres-Pola de Siero. Gobierno del Principado
de Asturias, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 18,7 M€. 2009.
Construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres.
Tramo: Casas de Millán-Cañaveral. Cáceres. 78,9 M€. ADIF, Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias. Coprosa-Detea. 6,58 kms. 2010.
Corredor norte-noroeste de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubian. Subtramo: ZamoraLa Hiniesta. Plataforma. 57,6 M€. SEITT, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre. 8,12 kms. Coprosa-Marco O. Publica. 2010.
Obras de saneamiento de San Roque del Acebal (Llanes). Asturias. Gobierno del Principado de
Asturias. Junta de Saneamiento del Principado. 7,9M€. 2011.
Construcción de la Carretera AS-112 Cabañaquinta–Santullano tramo: Corigos-Cabañaquinta.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. DGC. PBL: 26,3 M€ 2011
Proyecto de construcción oferta para los Accesos a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales
de Asturias desde la Red de Alta Capacidad. Fase I: AS-II – ZALIA”, PBL: 58,0 M€. 2011. Fase III:
MONTICO-ZALIA. PBL 31,1 M€. 2012.
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Construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia. Tramo: Cerdedelo - Prado. Ourense. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad. Presupuesto Base de Licitación: 143,3
M€. Coprosa-Ctnes Rubau e Insersa. 2012.
Proyecto de ampliación lateral para la colocación de gradas del Polideportivo de Pumarin para el
Ayuntamiento de Oviedo. 2014.
Área de Ingeniería Mecánica
1)

Asignaturas a impartir:
 Ingeniería de Calidad en la Construcción

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

3

3

Ingeniero Industrial

PTU/ CEU

1

4

2

Ingeniero Industrial

Profesor TP nueva
contratación

Ingeniero de Caminos,

1

Canales y Puertos

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3) Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la

Nivel de estudios universitarios

docencia en el Máster de ICCP
Ingeniería de Calidad
Ingeniería de Calidad
Ingeniería de Calidad
Ingeniería de Calidad
Ingeniería de Calidad

Gestión de la Calidad
Sistemas de Gestión de Calidad
Calidad Alimentaria
Calidad e Innovación en la Ortodoncia
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Ingeniería Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
Máster Universitario en Sistemas Integrados de
Gestión
Máster Erasmus Mundus en Mecatrónica y Sistemas
Micromecatrónicos
Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria
Máster Universitario de Ortodoncia y Ortopedia Dento
Facial
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4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
1. Ingeniería de Calidad
2. Sistemas Integrados de Gestión
Proyectos de investigación competitivos:
Proyecto Europeo Tempus (JEP-27030-2006) titulado: “Professional and Quality Management for a
New Economy”. Importe: 286.090 euros. 2 años.

Proyecto Europeo Tempus (JEP-24101-2003) titulado: “University Management”. Importe: 461775
euros. 3 años.
Proyecto Regional (DIF01-05) titulado: “Difusión de actuaciones en materia de calidad de la
Universidad de Oviedo”.
Contratos con empresas:
Diseñar e implantar un sistema de gestión de la calidad en red en la Universidad Católica Santa María
de Arequipa según un enfoque innovador por procesos. 2013-20015.
Proyecto Green Ework. ASAC Comunicaciones. 2013.
Formación y Gestión en Procesos y Asesoramiento EFQM. Entidad Social AMICA.
Desarrollo e innovación de la aplicación de gestión de la Calidad y Ambiente de ASAC
Comunicaciones. 2012.
Auditoría sistema de gestión de la calidad de SOEMCA y SAEMA y asesoramiento y revisión de la
memoria descriptiva EFQUM 400+.
Diseño, implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO
9001 en siete empresas.
Publicaciones:
Fernandez Rico, E., Suárez , A. (2011): Ingeniería de Calidad”. Ed. Centro para la Calidad en
Asturias. ISBN 978-84-614-9793-5
Suárez, A., Martís, R. (2011): “Gestión por Procesos. Casos Prácticos”. Universidad de Oviedo. ISBN
978-84-8317-883-6
Marchante, J.M., Martís, R., Alonso, J. (2014): A Management Model for Spanish and Latin American
Postgraduate Services. 17th toulon Verona Conference. Liverpool (UK).
Suárez, A. (2010): “La implantación del Modelo de Excelencia Europea EFQM en los Servicios de la
Universidad de Oviedo”. Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria. Cádiz
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Departamento de Contabilidad
Área de Economía Financiera y Contabilidad
1)

Asignaturas a impartir:
 Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Nº

Formación previa Universitaria

Profesores

con representación en el área

CU
PTU/ CEU

2

Licenciado/a en Administración de

PCD/AYD/AY/AS

1

Empresas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3) Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en el
Máster de ICCP Asignaturas a impartir en el Máster
en ICCP

Nivel de estudios universitarios

Grado en Administración de Empresas
Grado en Economía
Contabilidad de costes y control de gestión

Grado en Contabilidad y Finanzas

Análisis y Control de Gestión

Doble Grado ADE-Derecho
Grado en Comercio, Turismo y CC.SS.
Grado de Gestión y Admón. Pública
Máster en Sistemas de Gestión Certificables:
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones

Gestión de Costes
Gestión de presupuestos
Análisis Económico y financiero de la empresa

Título Propio de Especialista en Dirección de
Operaciones y Lean Seis Sigma
Máster Sistemas de Información Contable
Máster en Contabilidad Directiva y Control
de Gestión
Máster en Transporte y Gestión Logística
Máster en Auditoría
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4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
1.

Análisis de los sectores de Economía Regulada, el diseño de Sistemas de Información Interna, la
Gestión de Intangibles y el Análisis de Eficiencia.

2.

Auditoría contable, la consolidación contable, y la contabilidad de costes y de gestión

3.

Análisis y el diseño de Sistemas de Información Interna en la empresa.

Perfil de los profesores
Profesor 1. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y Profesor
Titular del Departamento Contabilidad de dicha Universidad, siendo también Auditor-Censor Jurado
de Cuentas. Es coordinador de las asignaturas “Contabilidad de Costes y Control de Gestión” y
“Análisis y Control de Gestión” en los Grados de ADE, Economía y ADE-Derecho. Tiene cinco
quinquenios de docencia reconocidos.
Codirector del Máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión de La Universidad de Oviedo y
profesor y coordinador del Área de Contabilidad de Costes y Sistemas de Información en diferentes
Máster.
Ha publicado diferentes artículos en revistas especializadas en la materia (Revista de Hacienda
Pública Española, Revista Española de Financiación y Contabilidad, Partida Doble, Actualidad
Financiera, Harvard-Deusto: Finanzas y Contabilidad y La Revista Asturiana de Economía). También
ha participado en la elaboración de diferentes libros: “Contabilidad Financiera Superior”, Ed. Civitas;
“Ensayos Sobre Auditoría”, Ed. Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España;
“Homenaje a Ricardo Pedreira”, Ed. Universidad de Oviedo; “Capital Intelectual y Aprendizaje
Organizativo. Nuevos desafíos para la Empresa”, Ed. AENOR. Ha dirigido y coordinado los libros
“Cálculo, Análisis y Gestión de Costes: guía práctica para su aplicación en la empresa” y “Cálculo de
costes y Control de Gestión: 70 casos de aplicación práctica”, Delta Publicaciones. Por último ha
realizado contribuciones a diferentes Congresos en forma de comunicaciones y organizado diferentes
cursos y conferencias.
Ha dirigido y participado en diversos proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas,
habiendo dirigido también diferentes trabajos contratados por Empresas y Administraciones Públicas.
Es Director del Grupo de Investigación “Diseño e Implantación de Sistemas de Información y de
Costes”, dentro del Departamento de Contabilidad, habiendo diseñado y desarrollado diversos
sistemas de cálculo de costes para diferentes empresas. A tenor de ello, se han inscrito en el
Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de Asturias los Derechos de Propiedad Intelectual
del Software “Sistema Informático de Costes”.
Su actividad docente e investigadora se ha complementado con el desempeño de diferentes cargos
de responsabilidad en empresas y organismos vinculados al ámbito financiero y al desarrollo y
promoción empresarial.
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Recursos humanos
Profesor 2: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, Profesor
Titular del Departamento Contabilidad de dicha Universidad con cinco quinquenios de docencia.
Miembro no ejerciente del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Algunas de las publicaciones más relevantes son las siguientes:


Estudio de eficiencia de las sociedades de garantía recíproca españolas, Economía Industrial,
número 310, 67-78, 1996



Modelo de precios eficientes en empresas públicas deficitarias. Aplicación a las Sociedades
de Garantía Recíproca, Revista Asturiana de Economía, número 7, 99-116, 1996



El principio de prudencia como distorsionador del resultado contable, Partida Doble, número
576, 809-818, 1996



Efectivo, derechos de cobro frente a clientes y obligaciones de pago con proveedores
(Capítulo de libro), Civitas, Madrid, 231 - 260, 1996



Metodología para el diseño e implantación de un sistema de gestión para pymes (coautor),
Revista Española De Financiación y Contabilidad, número 102, 1101-1144, 1999.



Evolución económica y análisis de resultados en una muestra de explotaciones lecheras del
occidente de Asturias (coautor), Economía Agraria y Recursos Naturales, volumen 1, número
2, 43-66, 2001.



Análisis de proyectos gerenciales en las pymes del sector metal-mecánico (coautor), Revista
Asturiana de Economía, número 23, 113-145, 2002.



Evaluación económico-financiera de los planes de mejora en las ganaderías de leche en
Asturias (Coautor). (Director: José Antonio Pérez Méndez), Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, Madrid, 2004.



Algunas puntualizaciones metodológicas respecto a la asignación de costes en el sistema
ABC, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, volumen II, número 1, 13-36, 2005.



Relationship between management information systems and corporate performance”, Revista
de Contabilidad – Spanish Accounting Review 18 (1), 32–43 (2015)

Ha participado en diversos proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas.
Ha dirigido también diferentes trabajos contratados con Empresas y Administraciones Públicas
relacionados con sistemas de información empresarial, entre los que a modo de resumen se citan:


Desarrollo del sistema de información económica del ITMA, Financiador Instituto Tecnológico
de Materiales, Investigador principal: Ángel Machado Cabezas, (Miembros equipo: Tres).



Estudios económicos y desarrollo contable de Cinturón Verde de Oviedo, S. A., Financiador:
Cinturón Verde de Oviedo, S.A., Investigador principal: Ángel Machado Cabezas, (Miembros
equipo: dos).

Profesor 3. Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y
Profesora del Departamento Contabilidad de dicha Universidad. Es coordinadora de la asignatura
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“Contabilidad de Costes y Control de Gestión” en el Grado de Gestión y Administración Pública y
tiene dos quinquenios de docencia reconocidos.
Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el campo de la. En relación con esta
última, ha participado en los siguientes proyectos de investigación:



Segunda fase del estudio sobre la implantación de un sistema de costes para la
Administración Local (agosto 2006-diciembre 2007).



Análisis de las posibles fórmulas de integración de los modelos de planificación y
presupuestario de la Xunta de Galicia (marzo-diciembre 2008).



Jornadas de trabajo para la definición del marco jurídico aplicable al proceso de elaboración
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 2009 (marzo-diciembre
2008).



Implantación de un sistema de costes e indicadores para la Administración Local (enerodiciembre 2011).
Departamento de Estadística

Área de Estadística e Investigación Operativa
1)

Asignaturas a impartir


2)

Modelización matemática

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

4

3

PTU/ CEU

2

8

4

Licenciados en Matemáticas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3) Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia

Nivel de estudios universitarios

en el Máster de ICCP
Métodos Estadísticos Aplicados al Análisis
Territorial

Máster en Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica (SIG)

Ampliación de Métodos Estadísticos
Modelización Estadística

Máster en Modelización e Investigación
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Recursos humanos

Algoritmos Bionspirados y Técnicas de

Matemática, Estadística y Computación
(interuniversitario)

Computación Evolutiva
Diseño Experimental
Estadística Difusa y Probabilidades Imprecisas

Máster en Soft Computing

Soft Computing para Aplicaciones
Medioambientales
4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:
1. Metodología de Análisis Estadístico de Datos con valores imprecisos (valores de
conjunto/intervalo, valores difusos –fuzzy-, datos funcionales): medidas de localización y
escala, estimación, contraste de hipótesis, clasificación, etc.
2. Robustez estadística para datos con valores imprecisos.
3. Modelado de la incertidumbre/imprecisión en toma de decisiones (estructura de preferencias,
relaciones binarias...)
4. Reducción de la huella energética mediante el aprovechamiento eficiente de los datos de baja
calidad.
Departamento de Energía
Área de Ingeniería Hidraúlica
1)

Asignaturas a impartir:


Modelado numérico de flujos superficiales de agua



Producción de energía en el medio marino



Mantenimiento y operación de Puertos



Ingeniería del viento



Puertos y Costas



Explotación y mantenimiento de obras hidráulicas e instalaciones de depuración



Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología
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2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

Profesor TC nueva
contratación

1

-

-

1

3

2

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

(CU)
PTU/ CEU

Ingeniero Agrónomo
(acreditado como CU)

PCD/AYD/AY

Ingeniero Industrial
(acreditado como PTU)
2

0

0

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
(acreditado como PCD)

AS

1

-

-

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente

Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia
en el Máster de ICCP
Conceptos Básicos de la Ingeniería
Fluidodinámica
Herramientas de Simulación
Avances en Centrales Hidráulicas, Eólicas y
Marinas

Nivel de estudios universitarios

Máster en Recursos Renovables e Ingeniería
Energética
Máster en Investigación y Procesos Industriales
Máster en Ingeniería Energética

Hidrología superficial y subterránea
Obras Hidráulicas
Sistemas energéticos y aprovechamientos
hidráulicos

Grado Ingeniería Civil

Sistemas de Depuración
Obras Marítimas
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Recursos humanos

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
5. Modelado

CFD

(Computational

Fluid

Dynamics):

interacción

fluido-estructura

(FSI),

turbomáquinas, simulación oleaje, etc.).
6. Aprovechamiento del potencial hidráulico mediante sistemas de microgeneración
7. Estudio del comportamiento aerodinámico de estructuras.

Experimentación en túneles

aerodinámico.
8. Sistemas de gestión para la optimización de los recursos hídricos.
9. Experimentación en canal hidrodinámico: generación de oleaje, ensayo de estructuras marítimas.
10. Diseño de elementos y proceso para construcción de infraestructuras portuarias (pinzas para
bloques).
11. Modelos de gestión portuaria y reconversión de espacios portuarios (Dragado, protección
ambiental, relaciones puerto-ciudad, etc.)
Proyectos de investigación competitivos:
Comunicación por ondas de presión en tuberías de agua (REF DPI2012-36464). Ministerio de
Economía y Competitividad (Plan Nacional de I+D+i)
Diseño de un sistema inteligente de calor de alta eficiencia, basado en geotermia para uso en
calefacción y ACS de una vivienda en Asturias (REF. IE07-333). Ayudas a empresas para ejecución
de proyectos de I+D+i en el Principado de Asturias
Sistema autónomo de comunicación "in pipe" (REF. FC10-69C1). Ayudas para la ejecución de
proyectos de investigación concertada en el Principado de Asturias.
DETER: DEtección Temprana de ERosión hídrica mediante generación automática de indicadores.
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Hydraulic and Aerodynamic Invents Competition. 1st edition: Bridges. PINN-14-036
Hydropower facilities in Asturias: English videoclips. PINN-14-018.
Presentado, en fase de negociación: Tidal Power micro-generator systems: tools for optimum location
selection, development and testing of critical components in a real scenario (TIPO). OCEAN ERANET. European Call
Contratos con empresas:
Más de 40 trabajos de colaboración. Algunos ejemplos:
Estudio de Auditoria Técnica y Económica para planta de cogeneración y proceso de depuración de
purines asociado. NEOELECTRA MANAGEMENT, S.L.U.
La precisión del parque de contadores de Gijón y la influencia del tiempo de uso y carga sobre los
mismos. Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. FUO-EM 190-14
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Modelado, análisis y supresión de la excitación fluidodinámica de vibraciones en las válvulas
esféricas de la Central Hidroeléctrica de Salime. FUO-EM-033-15
Acuerdo de colaboración entre la Universidad de Oviedo y Asturagua. Premiar al mejor expediente
del Grado de Ingeniería Civil. Realizar jornadas de divulgación tecnológica y/o conferencias en el
ámbito de la gestión del agua. Incentivar la realización de proyectos de investigación en temas
relacionados con la gestión del agua. Fomentar la realización de trabajos Fin de Master en temáticas
relacionadas con la gestión del agua.
Industrialized components of modular grounding. CIBEM Project. Ref. FUO-EM-353-11.
Evaluation for Companies. Ref. FUO-EM-076-13.
Qualifying tests for ACIE. Ref. FUO-EM-146-13.
Design of a wind tunnel with preussurized CO2 for experimental validation of new generation
turbomachinery. Ref. FUO-EM-192-13.
Design of a Wells turbine for taking wave power. Wavetur Project. Ref. FUO-EM-215-13.
New design of a bridge launching system by numerical methods and experimental validation
(ALCANZA Project). National program in cooperation state-private. Subprogram INNPACTO 2010.
Spanish Ministry of Science and Innovation, ref. number IPT-380000-2010-12.
Development of micro-hydraulic generation systems based on turbomachinery (Hidrotor). Ref.
SIPT1200C000040XV0.
Aerodynamic study of a new footbridge at the mouth of the Nalón River, Spain. Ref. CN-11-042.
Government of the Principality of Asturias, 2011.
Publicaciones:
A three dimensional in SILICO model for the simulation of inspiratory and expiratory airflow in humans.
AF Tena, JF Francos, E Álvarez, P Casan. Engineering Applications of Computational Fluid
Mechanics, 1-12
Assessment of tidal stream energy potential in the mouth of the Nalón river (Asturias, Spain) by onedimensional flow simulation. DF Suárez, EÁ Álvarez, AJ Gutiérrez-Trashorras, JF Francos. Ingeniería
del agua 19 (1), 31-42
Design and feasibility study of a microgeneration system to obtain renewable energy from tidal
currents. EÁ Álvarez, A Navarro-Manso, AJ Gutiérrez-Trashorras, JF Francos. Journal of Renewable
and Sustainable Energy 6 (3), 033109
Assessment

of

building

energy

certification in Spain.

A

José

Gutiérrez‐Trashorras,

JM

González‐Caballín, EÁ Álvarez. Environmental Progress & Sustainable Energy
Design and evaluation of a heat recuperator for steel slags. AJG Trashorras, EÁ Álvarez, JLR
González, JMS Cuesta, JX Bernat. Applied Thermal Engineering 56 (1), 11-17
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Recursos humanos
Steel mill slags energy potential: the case of the steel factory of Arcelor-Mittal in Asturias (Spain). EA
Álvarez, AJG Trashorras, JMS Cuesta, JX Bernat. Clean Technologies and Environmental Policy 14
(5), 869-877.
Alonso-Martínez M., Navarro-Manso A., Castro-Fresno D., Álvarez Rabanal F.P., del Coz Díaz J.J.;
Improvement of a system for catchment, pre-treatment and treatment of runoff water using PIV tests
and numerical simulation; Journal of Irrigation and Drainage Engineering. DOI: 10.1061/(ASCE)IR.
1943-4774.0000749. ISSN 0733-9437.
Del Coz Díaz, J.J., Álvarez-Rabanal, F.P., Gencel, O., García Nieto, P.J., Alonso-Martínez, M.,
Navarro-Manso, A., Prendes-Gero, B.; Hygrothermal study of lightweight concrete hollow bricks: A
new proposed experimental–numerical method; Energy and Buildings, Volume 70, February 2014, pp.
194-206, ISSN 0378-7788.
Pérez-Bella, J.M., Domínguez-Hernández, J., Rodríguez-Soria, B., Del Coz-Díaz, J.J., Cano-Suñén,
E., Navarro-Manso, A.; An extended method for comparing water tightness tests for façades; Building
Research and Information, October 2013; DOI:10.1080/09613218.2013.823538.
Del Coz Díaz, J.J., García Nieto, P.J., Vilán Vilán, J.A., Alvarez Rabanal, F.P., Navarro-Manso, A.,
Alonso-Martínez, M.; Nonlinear analysis of the pressure field in industrial buildings with curved metallic
roofs due to the wind effect by FEM; Applied Mathematics and Computation, Volume 221, September
2013, pp. 202-213, ISSN 0096-3003.
Acoustic communications in water pipes: An experimental approach. R García Acevedo, A López
Méndez, E Álvarez Álvarez, S González. 1 International Congress on Water, Waste and Energy
Management
CFD analysis of a large mass of water performance in the heat dissipation from a solar cooling
installation. 5th International Congress on Energy and Environment Engineering and Management.
Obtaining renewable energy from tidal currents in the Aviles port: New services for citizens E Alvarez
Alvarez, J Fernández Francos, A Navarro Manso, MR Secades, 2013 International Conference on
New Concepts in Smart Cities: fostering public and private alliances (Smartmile).
International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, Iceilt´14, Barcelona,
Spain (July 2014). Presentation title: Enhanced Learning on Bridge Aerodynamics: Innovative Case
Study. Speaker. Publication number: ISBN 978-989-95089-1-0.
5th European Conference on Energy Efficiency and Sustainability in Architecture and Planning
EESAP5. San Sebastián, Spain, (July 2014). Presentation title: Thermal analysis of lightweight
composite slabs by numerical simulation. Co-author. Publication number: ISBN 978-84-9082-003-2.
VI Structures International Conference (ACHE). Madrid, Spain (June 2014). Presentation title:
Aerodynamic analysis of bridge launched by means of the new self-supporting double box system.
Speaker. Publication number: ISBN 978-84-89670-80-8.
International Conference on Construction Research. Madrid, Spain (2013). Presentation title: NDT´S
and DT´S applied to pathology of humidity of facades. Co-author. Publication number: ISBN 978-847292-421-5.
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EESAP4, 4th European Conference on Energy Efficiency and Sustainability in Architecture and
Planning. San Sebastián, Spain (2013). Presentation tittle: Vegetable ventilated facade system
oriented towards four points of the compass: experimental study. Co-author.
III International Conference Learning of Structural Engineering, ACHE. Valencia, Spain (2013).
Presentation title: Enhancing civil aerodynamics learning: solar panel testing carried out in a wind
tunnel. Speaker. Publication number: ISBN 978-84-89670-77-8.
V Structures International Conference (ACHE). Barcelona, Spain (2011). Presentation title: Analysis of
a swing footbridge over Nalón River by means of CFD and DOE. Speaker. Publication number:
ISSN/ISBN 978-84-89670-73-0, vol 1.
Winner, ANCI Prize, best Doctoral Thesis of Civil Engineer. “A new steel bridge launching system
based on self-supporting double deck: structural numerical simulation and wind tunnel tests”. Madrid
(2014). Antonio Navarro-Manso.
Winner, XI National Conference Arquímedes Awards, Spanish Government (Master’s thesis in
Engineering and Architecture). "Study and Analysis of a New Continuous Launching System for
Bridges". Madrid (2012). Antonio Navarro-Manso.
Castro-Fresno, D., Del Coz Díaz, J.J., Navarro-Manso, A. and Alonso-Martínez, M., Device to
continuous displacement of structures, Spanish Patent Published ES2367737 (B2); 2012. International
ext. WO 2013/001114 A1.
Castro-Fresno, D., Del Coz Díaz, J.J., Navarro-Manso, A. and Alonso-Martínez, M., System and
method for launching structures, Spanish Patent Published ES2368318 (B2); 2012. International ext.
WO 2013/001115 A1
Experiencia en Obras Hidraúlicas
Dirección de proyectos y obras de abastecimiento, depósitos y estaciones de tratamiento de aguas
potables; de colectores, bombeos, aliviaderos y estaciones de depuración de aguas residuales:
Obras complementarias del abastecimiento de agua al Concejo de Llanera. Presupuesto de
Adjudicación 4.950.000 Pts. Ejercicio 1988.
Colector general de San Pelayo y Emisario de Grado. Presupuesto de Adjudicación 48.257.829.
Ejercicio 1988.
Red de agua en la calle Ingeniero Casariego de La Felguera (Langreo). Presupuesto de Adjudicación
10.900.000 Pts. Ejercicio 1988.
Conducción de agua procedente de CADASA entre Sotrondio y El Entrego. Presupuesto de
Adjudicación 132.934.250 Pts. Ejercicio 1988.
Red de distribución de agua y saneamiento de la villa de Cangas del Narcea. Presupuesto de
Adjudicación 283.413.959 Pts. Ejercicio 1988-89.
Saneamiento y depuración de aguas residuales de Cadavedo (Luarca).Presupuesto de Adjudicación
80.890.000 Pts. Ejercicio 1988-89.
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Recursos humanos
Abastecimiento de agua a varios pueblos del Concejo de Morcín. Segunda fase. Presupuesto de
Adjudicación 64.265.000 Pts. Ejercicio 1988-89.
Infraestructura sanitaria de los Pueblos del Concejo de Riosa, situados en la cuenca del Río Riosa.
Presupuesto de Adjudicación 56.348.409 Pts. Ejercicio 1988-89.
Red de agua en la C. Melquiades Alvarez, Av. Picasso y C. Cabricano en la Felguera. Presupuesto
de Adjudicación 34.117.896 Pts. Ejercicio 1988-1989.
Obras de mejora y ampliación de la red de aguas en los pueblos de El Padrún, Valmurian, Aguilar, La
Piperona, Santa Lucía, Copian, El Rollo y Repitaneo (Mieres ). Presupuesto de Adjudicación
27.610.867. Ejercicio 1988-89.
Saneamiento de la Playa de Lastres ( Colunga ). Presupuesto de Adjudicación 7.584.000 Pts.
Ejercicio 1989.
Emisario general y bombeo de aguas residuales de Luanco ( Gozón ). Presupuesto de Adjudicación
43.889.982 Pts. Ejercicio 1989.
Saneamiento de la Cuenca baja del Río Ferrota ( Castrillón ). Primera fase. Presupuesto de
Adjudicación 141.912.227 Pts. Ejercicio 1989-90.
Ampliación y mejora del abastecimiento de agua al Concejo de Navia. Presupuesto de Adjudicación
184.681.433 Pts. Ejercicio 1989-90.
Saneamiento conjunto Castropol y Figueras. Presupuesto de Adjudicación 167.478.242 Pts. Ejercicio
1989-91.
E.T.A.P. de Grado. Presupuesto de Adjudicación 94.796.733 Pts. Ejercicio 1989-91.
Abastecimiento de Castropol. Presupuesto de Adjudicación 209.072.614 Pts. Ejercicio 1989-1991.
Saneamiento y depuración de aguas residuales de Vegadeo. Presupuesto de Adjudicación
364.712.961. Ejercicio 1989-1991.
Depósitos y arterias principales de distribución de agua a Sotrondio y El Entrego. Presupuesto de
Adjudicación 279.955.000 Pts. Ejercicio 1989-1992.
Abastecimiento de agua a San Antolín de Ibias. Presupuesto de Adjudicación 139.000.000 Pts.
Ejercicio 1990-91.
Segregado 1º del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de agua a Langreo.
Presupuesto de Adjudicación 63.529.286 Pts. Ejercicio 1990-1991.
Obras complementarias del abastecimiento de agua a Cudillero. Presupuesto de Adjudicación
46.625.227 Pts. Ejercicio 1990-1991.
Saneamiento y depuración de San Emiliano de Allande. Presupuesto de Adjudicación 32.400.000 Pts.
Ejercicio 1990-1991.
Saneamiento de Tapia de Casariego. Presupuesto de Adjudicación 292.155.425 Pts. Ejercicio 19901992.
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Segregado 1º del de redes de abastecimiento de agua y saneamiento de Pola de Laviana.
Presupuesto de Adjudicación 482.500.500 Pts. Ejercicio 1990-1992.
Renovación de la conducción del abastecimiento de agua a Mieres. Primera fase. Presupuesto de
Adjudicación 353.706.835 Pts. Ejercicio 1991-1992.
Abastecimiento de agua a Muros del Nalón. Presupuesto de Adjudicación 131.000.000 Pts. Ejercicio
1991-1992.
Tratamiento y vertido final de la red de saneamiento de la zona este de Gijón. Primera fase.
Presupuesto de Adjudicación 1.235.985.806 Pts. Ejercicio 1991-1992.
Redes de abastecimiento de agua y saneamiento de Luanco. Presupuesto de Adjudicación
333.651.581 Pts. Ejercicio 1991-1994.
Abastecimiento de Agua a Sanzabornín ( Illas ). Presupuesto de Adjudicación 5.356.435 Pts. Ejercicio
1.992.
Saneamiento del Vaso del Embalse de Rioseco ( Sobrescobio ). Presupuesto de Adjudicación
183.164.000 Pts. Ejercicio 1.992-1.993.
Saneamiento y Depuración de Campo de Caso. Presupuesto de Adjudicación 16.100.000 Pts.
Ejercicio 1.992-1.993.
Proyecto y ejecución de las instalaciones de desinfección de agua de La Coruxera, para el
Abastecimiento a Langreo. Presupuesto de Adjudicación 24.949.998 Pts. Ejercicio 1.992-1.993.
Saneamiento de Salinas. Presupuesto de Adjudicación 936.030.900 Pts. Ejercicio 1.992-1.994.
Estación Depuradora de Aguas Residuales de LLanes. Presupuesto de Adjudicación 517.951.084
Pts. Ejercicio 1.992-1.993.
Proyecto de Terminación de las Redes de Saneamiento de la Zona Oeste de Castrillón, Cuenca
Media del Río Ferrota, Santiago del Monte y otros. Presupuesto de Adjudicación 163.574.228 Pts.
Ejercicio 1.992-1.993.
Renovación del Canal de Abastecimiento de Langreo. Sifón de Langreo. Tramo 1º. Presupuesto de
Adjudicación 55.500.000 Pts. Ejercicio 1.993.
Dirección técnica de los siguientes Proyectos:
Proyecto Modificado Nº1 del de Red de Distribución de Agua y Saneamiento de la Villa de Cangas del
Narcea. Presupuesto de Ejecución por Contrata de 344.855.388 Pts. Redactado en Diciembre de
1.988.
Proyecto de Saneamiento Conjunto de Castropol y Figueras. Presupuesto de Ejecución por Contrata
de 167.478.242 Pts. Redactado en Julio de 1.989.
Proyecto Modificado Nº2 al Proyecto de Emisario General y Bombeo de Aguas Residuales de
Luanco. Presupuesto de Ejecución por Contrata de 52.663.840 Pts. Redactado en Noviembre de
1.989.
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Proyecto Modificado Nº2 del de Construcción del Abastecimiento de Aguas al Concejo de Navia.
Presupuesto de Ejecución por Contrata de 241.561.525 Pts. Redactado en Enero de 1.990.
Proyecto Modificado Nº1 al Proyecto de Saneamiento de Tapia de Casariego. Presupuesto de
Ejecución por Contrata de 323.414.665 Pts. Redactado en Julio de 1.991.
Proyecto Modificado Nº1 del Segregado 1º del de Redes de Abastecimiento de Agua y Saneamiento
de Pola de Laviana. Presupuesto de Ejecución por Contrata de 502.847.427 Pts. Redactado en Abril
de 1.992.
Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto de Abastecimiento de Agua a Muros de Nalón. Presupuesto de
Ejecución por Contrata de 186.518.561 Pts. Redactado en Junio de 1.992.
Proyecto Modificado Nº3 del Proyecto de Depósitos y Arterias Principales de Distribución de Agua en
Sotrondio y El Entrego ( San Martín del Rey Aurelio ). Presupuesto de Ejecución por Contrata de
407.213.191 Pts. Redactado en Junio de 1.992.
Promoción de las siguientes actuaciones del Servicio de Recursos Hidráulicos de la Consejería de
Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias :
Obras del Colector Interceptor General del Río Magdalena, saneamiento de Avilés. Presupuesto de
licitación 599.693.844 pesetas. Año 1.993.
Obras del Proyecto al segregado de abastecimiento, saneamiento y pavimentación del Monasterio de
Hermo. Presupuesto de licitación 22.959.077 pesetas. Año 1.993.
Obras del Proyecto de saneamiento y depuración de Campo de Caso. Presupuesto de licitación
19.425.849 pesetas. Año 1.993.
Obras de Recuperación de aguas de lavado de la E.T.A.P. de Castropol. Presupuesto de licitación
4.978.879 pesetas. Año 1.993.
Obras de Refuerzo del Río Berbesa. Presupuesto de licitación 12.281.946

pesetas. Año 1.993.

Obras del Proyecto Complementario Nº1 de servicios afectados del saneamiento de la Zona Este de
Gijón, 1º fase. Presupuesto de licitación 81.652.822

pesetas. Año 1.993.

Obras del Proyecto Complementario Nº2 de urbanización del saneamiento de la Zona Este de Gijón,
1 fase. Presupuesto de licitación 83.616.606 pesetas. Año 1.993.
Obras de renovación del canal de abastecimiento de agua a Langreo, sifón de El Entrego, 2º tramo.
Presupuesto de licitación 110.754.265 pesetas. Año 1.993.
Obras de renovación del canal de abastecimiento de agua a Langreo, sifón del Entrego, tramo 3.
Presupuesto de licitación 170.098.121 pesetas. Año 1.993.
Obras de abastecimiento de agua a las Parroquias de Rales, Barro y Celorio (Llanes ). Presupuesto
de licitación 97.833.899 pesetas. Año 1.993.
Obras de renovación de la conducción de abastecimiento de agua a Mieres. 2º fase. Presupuesto de
licitación 115.000.000 pesetas. Año 1.993.
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Obras de ampliación de la red general de aguas de Mieres a San Tirso. Presupuesto de licitación
35.502.353 pesetas. Año 1.993.
Obras de Refuerzo del abastecimiento de agua al Concejo de Navia, segregado 1º. Presupuesto de
licitación 33.937.893 pesetas. Año 1.993.
Obras de rehabilitación de la conducción para el abastecimiento de agua a Pola de Laviana y San
Martín del Rey Aurelio, conexión con el Consorcio de Aguas (2ª fase), segregado Nº 1. Presupuesto
de licitación 44.500.000 pesetas. Año 1.993.
Obras de saneamiento y depuración de Pola de Somiedo. Presupuesto de licitación 148.280.759
pesetas. Año 1.993.
Obras de renovación abastecimiento de agua y saneamiento de Villamejín y la Cuendia ( Proaza ).
Presupuesto de licitación 19.368.147 pesetas. Año 1.993.
Obras de Reparación de la estructura del depósito elevado de Tapia de Casariego y de la presa de
Orjales. Presupuesto de licitación 12.650.000 pesetas. Año 1.993.
Obras de Restauración de la caseta de bombeo de El Rodical ( Tineo ). Presupuesto de licitación
5.503.682 pesetas. Año 1.993.
Obras del colector de San Martín-Entrago ( Teverga ). Presupuesto de licitación 29.930.000 pesetas.
Año 1.993.
Obras de saneamiento de la ría de Villaviciosa, 1ª fase. Presupuesto de licitación 1.906.775.287
pesetas. Año 1.993.
Obras del Proyecto del colector interceptor general del río Magdalena. Saneamiento de la ría de
Avilés. Presupuesto de licitación 599.693.844 pesetas. Año 1.993.
Obras del Proyecto de ampliación de saneamiento de Campo de Caso. Presupuesto de licitación
27.200.000 Pts.. Año 1.993.
Obras del Proyecto segregado del abastecimiento de agua, saneamiento y pavimentación del
Monasterio de Hermo ( Cangas del Narcea ). Presupuesto de licitación 22.959.077 Pts. Año 1.993.
Redacción del Proyecto de saneamiento del curso bajo del río Nalón. Presupuesto de licitación
40.000.000 pesetas. Año 1.993.
Asistencia Técnica a la Dirección de obras de saneamiento y depuración de Pola de Somiedo;
Ampliación de la red general de agua de Mieres a San Tirso; Renovación del canal de abastecimiento
a Langreo. Sifón de El Entrego. Tramo 3º; Modificado Nº1 del de renovación de la conducción de
Abastecimiento de agua a Mieres 2ª fase. Presupuesto de licitación 14.400.000 pesetas . Año 1.993.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del colector-interceptor del río Magdalena,
saneamiento de la Ría de Aviles; refuerzo del abastecimiento de agua a las Parroquias de Rales,
Barro y Celorio ( Llanes ). Presupuesto de licitación 29.000.000 pesetas. Año 1.993.
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Asistencia Técnica a la Dirección de las obras de saneamiento de Recursos Hidráulicos
(Saneamiento de Salinas, terminación redes de saneamiento Zona Oeste de Castrillón ). Presupuesto
de licitación 3.010.700. Año 1.993.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del Tratamiento y vertido final de la red de
Saneamiento de la Zona Este de Gijón, 1º fase. Presupuesto de licitación 10.000.000 pesetas. Año
1.993.
Asistencia Técnica de apoyo para la Dirección de las obras de saneamiento de la Ría de Villaviciosa,
1ª fase. Presupuesto de licitación 28.500.000 pesetas. Año 1.993.
Asistencia Técnica a la Dirección de obras para el control y vigilancia de las obras de saneamiento de
la Ría de Villaviciosa, 1º fase. Presupuesto de licitación 8.200.000 pesetas. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de constucción, realización de las obras y pruebas
de funcionamiento de la E.D.A.R. de LLanes. Presupuesto de licitación 4.626.899 pesetas. Año 1.993.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras de saneamiento del vaso del embalse de Rioseco (
Sobrescobio ). Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento del Curso del Bajo Nalón. Año
1.993.
Asistencia Técnica para la cumplimentación de la información requerida para la red de información y
vigilancia de las regiones incluidas en el Arco Atlántico de la Unión Europea. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento de núcleos de los Picos de
Europa. Presupuesto de licitación 2.000.000 pesetas. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento de Cangas de Onís y Caño.
Presupuesto de licitación 7.272.000 pesetas. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de abastecimiento de agua a Pola de Laviana y
S.M.R.A., tramo Tiraña-Cámara de Llaves. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento y depuración en Proaza, Caranga
de Arriba y Caranga de Abajo. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento a Tineo y núcleos limítrofes. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de abastecimiento de agua a la parroquia de
Tormaleo ( Ibias ). Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento de varios núcleos de Somiedo.
Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento de Mántaras ( Tapia de
Casariego ). Año 1.993.
Asistencia Técnica para la Redacción del Pliego de Bases Técnicas para el concurso del proyecto y
ejecución de las obras de la Estación de Pretratamiento de agua potable de Vegadeo. Año 1.993.
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Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de obras complementarias al saneamiento de
Vegadeo y mejora de la captación de Muros de Nalón. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de saneamiento de núcleos de los Picos de Europa
( Cabrales ). Presupuesto de licitación 2.500.000 Pts. Año 1.993.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de saneamiento de Cangas de Onís y Caño.
Presupuesto de licitación 7.272.000 Pts. Año 1.993.
Asistencia Técnica a la dirección de las obras del Saneamiento de Salinas y Redes de Saneamiento
de la zona Oeste de Castrillón ( Castrillón ). Presupuesto de licitación 9.992.783 Pts. Año 1.993.
Obras del Proyecto Segregado Nº1 del de Saneamiento de núcleos de los Picos de Europa.
Presupuesto de licitación 79.143.805. Año 1.994.
Obras del Proyecto de colectores-interceptores de Cangas de Narcea. Presupuesto de licitación
423.321.810 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto de Saneamiento de Cangas de Onis y Caño. Presupuesto de licitación
690.114.503,- pesetas. Año 1994.
Obras complementarias del Abastecimiento de agua a Castropol y construcción de E.T.A.P.
Presupuesto de licitación 3.458.249 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto de cambio de aliviadero y mejora de elementos de control en el saneamiento de
Castropol y Figueras. Presupuesto de licitación 5.250.000 pesetas. Año 1.994.
Obras del

segregado 1º del Proyecto de la Estación de Pretratamiento ( 1ª fase Estación

Depuradora) en el Musel, de la Red de Saneamiento de la Zona Oeste de Gijón. Presupuesto de
licitación 800.000.000 pesetas. Año 1.994.
Obras complementarias de la construcción de la E.T.A.P. de Grado. Presupuesto de licitación
4.541.280 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto de Renovación del Canal de Abastecimiento de agua a Langreo. Sifón de
Sotrondio. Presupuesto de licitación 373.526.724 pesetas. Año 1.994.
Obras del proyecto modificado nº1 de la estación depuradora de aguas residuales de Llanes.
Presupuesto de licitación 517.905.084. ptas. Año 1994.
Obras del Proyecto Modificado Nº 2 del de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de LLanes.
Presupuesto adicional líquido 46.051.806 pesetas. Año 1.994
Obras del Proyecto de Saneamiento de La Portilla, Pancar y La Arquera ( LLanes). Presupuesto de
licitación 182.000.000 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto Modificado Nº 1 del de Renovación de la conducción de abastecimiento de agua a
Mieres 4ª fase. Presupuesto de licitación 49.995.000 pesetas. Año 1.994.
Obras definidas en el Proyecto de depósito regulador y redes de abastecimiento de agua y
saneamiento de la Foz de Morcín. Presupuesto de licitación 176.606.902,- ptas. Año 1994.
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Obras del Proyecto de Red de distribución de agua potable de Benia-Sirviella-Talavero y Villar (Onís).
Presupuesto de licitación 49.998.878 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto de renovación de la conducción para el abastecimiento de agua a Pola de
Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Tramo Arqueta número 12-Cámara de llaves. Presupuesto de
licitación 88.586.221 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto Modificado Nº2 del de Rehabilitación de la conducción para el Abastecimiento de
agua a Pola de Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Conexión con el Consorcio de Aguas, (2ª fase).
Segregado 1º. Presupuesto de licitación 43.994.876 pesetas. Año 1.994.
Obras complementarias del Modificado Nº2 del de Rehabilitación de la conducción para el
Abastecimiento de agua a Pola de Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Conexión con el Consorcio
de Aguas, 2ª fase. Segregado 1º. Presupuesto de licitación 8.550.000 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto Reformado de abastecimiento de agua al Concejo de Las Regueras. Presupuesto
de licitación 156.780.385 pesetas. Año 1.994.
Obras complementarias de los depósitos de distribución de agua en Sotrondio y El Entrego ( San
Martín del Rey Aurelio ). Presupuesto de licitación 23.331.897 pesetas. Año 1.994.
Obras del Proyecto de Saneamiento y Depuración de la Riera (Somiedo). Presupuesto de licitación
49.996.313 pesetas. Año 1.994.
Obras del proyecto modificado Nº1 de Saneamiento y Depuración de Pola de Somiedo. Presupuesto
de licitación 93.891.376,- ptas. Año 1994.
Obras definidas en el proyecto de saneamiento y depuración de La Riera (Somiedo). Presupuesto de
licitación 49.996.313,- ptas. Año 1994.
Asistencia Técnica para el Diseño de la red de información y vigilancia del agua en las regiones del
Arco Atlántico. Presupuesto de licitación 31.852.000 pesetas. Año 1994.
Asistencia Técnica para la Evaluación del coste de sustitución de las conducciones de plomo en los
Municipios del Occidente de Asturias. Presupuesto de licitación 4.000.000 pesetas.
Asistencia Técnica para la Redacción del Plan de Abastecimiento del PRIHA. Presupuesto de
licitación 4.600.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Plan Director de Obras. Presupuesto de licitación 8.500.000
pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la Redacción de Proyecto y Dirección de obras complementarias del de
remodelación de abastecimiento de agua al Concejo de Aller. Presupuesto de licitación 3.500.000
pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la ejecución de la campaña de sondeos para la prospección del subsuelo en
el Curso Bajo del río Nalón. Presupuesto de licitación 3.500.000 Ptas. Año 1994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Saneamiento de Bulnes de Cabrales.
Presupuesto de licitación 2.000.000 pesetas. Año 1.994.
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Asistencia Técnica para el desglose del Proyecto de Saneamiento de los núcleos de los Picos de
Europa. Presupuesto 575.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Saneamiento de Cabrales. Presupuesto de
licitación 6.000.000,- pesetas Año 1994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Saneamiento de Candás, Perán y Ciudad
Residencial de Perlora (Carreño). Presupuesto de licitación 14.000.000,- pesetas. Año 1994.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Saneamiento de Salinas (Castrillón ). Presupuesto
de licitación 8.200.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las obras del Saneamiento de Salinas ( Castrillón ).
Presupuesto de licitación 3.010.700 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de la red de saneamiento para los núcleos del Pito
y Aroncés ( Cudillero ). Presupuesto de licitación 3.200.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Segregado Nº1 del Proyecto de Estación de
Pretratamiento ( 1ª Fase Estación Depuradora ) en el Musel de la Red de Saneamiento de la Zona
Oeste de Gijón. Presupuesto de licitación 4.000.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de la Estación de Pretratamiento en el Musel; 1ª fase
Estación Depuradora. Presupuesto de licitación 10.000.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de
agua a Langreo. Sifón de Sotrondio. Presupuesto de licitación 1.200.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de
agua a Langreo. Sifón de El Entrego. Presupuesto de licitación pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de redes de abastecimiento de agua y
saneamiento de Pola de Laviana, 2ª fase. Presupuesto de licitación 800.000 pesetas. Año 1994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Pliego de Bases de la estación depuradora de aguas
residuales de Llanes. Presupuesto de licitación

pesetas. Año 1.994.

Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Redes de abastecimiento y saneamiento de
Luanco. Presupuesto de licitación

pesetas. Año 1.994.

Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento de la ría de Navia. Presupuesto
de licitación 32.000.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Refuerzo del abastecimiento de agua en la
Hueria de Carrocera ( San Martín del Rey Aurelio ). Presupuesto de licitación 1.500.000 pesetas. Año
1.994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de renovación de la conducción de abastecimiento
a Langreo y San Martín del Rey Aurelio. Tramo Barredos-Sotrondio. Presupuesto de licitación
4.900.000,- pesetas. Año 1994.
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Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de mejora del diseño de funcionamiento de la
conducción de la captación de El Raigoso al Depósito de Sotrondio (S.M.R.A.). Presupuesto de
licitación 1.500.000 Ptas. Año 1994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de rehabilitación de la conducción para el
abastecimiento de agua a Pola de Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Año 1994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de saneamiento de Tapia de Casariego. Año 1994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de conexión del camping playa de Tapia, a la red
de Tapia de Casariego. Presupuesto licitación 1.250.000 Ptas. Año 1994.
Prórroga de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para el control y vigilancia de las obras de
saneamiento de la Ría de Villaviciosa 1ªFase. Presupuesto de licitación 7.500.000 ptas. Año 1994.
Asistencia Técnica para la dirección de las obras del Servicio de Recursos Hidráulicos. Año 1994.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de Saneamiento de Cangas de Onis y Caño y otras
actuaciones complementarias. Presupuesto de licitación 14.997.000,- pesetas. Año 1995.
Obras de la estación depuradora de aguas residuales de Villaviciosa. Presupuesto de licitación
447.939.800,- ptas. Año 1995
Obras definidas en el proyecto de remodelación de la ETAP de Lena. Presupuesto de licitación
36.200.000,- pesetas. Año 1995
Obras definidas en el proyecto de renovación de la conducción de abastecimiento de agua a Mieres,
2ª fase. Año 1995
Obras del Proyecto de colector-interceptor del rio Piloña. Presupuesto de licitación 969.984.809,pesetas. Año 1995.
Obras definidas en el proyecto de refuerzo del abastecimiento a la Hueria de Carrocera. San Martín
del Rey Aurelio. Presupuesto de licitación 49.995.087,- pesetas. Año 1995
Obras definidas en el Proyecto Segregado nº1 del de Saneamiento y Depuración en Proaza, Caranga
de Arriba y Caranga de Abajo (Proaza). Presupuesto de licitación 89.313.358,- pesetas. Año 1995.
Obras definidas en el Proyecto de Saneamiento y Depuración de Villar de Vildas (Somiedo).
Presupuesto de licitación 65.943.634,- pesetas. Año 1995.
Obras definidas en el Proyecto de Saneamiento de Cangas de Onis y Caño. Presupuesto de licitación
es de 696.115.499,- ptas. Año 1995.
Obras definidas en el proyecto de Saneamiento y Depuración de Riego (Llanes). Presupuesto de
licitación 56.386.086,- pesetas. Año 1995.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de Saneamiento de Cangas de Onis y Caño y otras
actuaciones complementarias. Presupuesto de licitación 14.997.000,- pesetas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción de Proyecto de Saneamiento de Rozadas (Bimenes). Presupuesto
de licitación 2.500.000. Año 1995.
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Asistencia Técnica a la dirección de las obras del modificado nº1 del de renovación de la conducción
de abastecimiento de agua a Mieres, 4ª Fase. Presupuesto de licitación 1.000.000 Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto Segregado nº1 del de saneamiento de Ribadesella.
Presupuesto de licitación 1.914.868,- ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto del Saneamiento de los núcleos de Novellana y
Ovillana (Cudillero). Presupuesto de licitación 8.000.000 Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto de "Conducción del aliviadero de la estación de
pretratamiento de Tapia de Casariego". Presupuesto de licitación 495.000 Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto de ampliación del abastecimiento de agua a Grandas
de Salime. Presupuesto de licitación 3.000.000,- Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto de "Renovación de la conducción de Abastecimiento
de agua a Mieres. Tramo Villandio-Levinco". Presupuesto de licitación 825.000 Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto de Red de Abastecimiento de Agua a Rioseco
(Sobrescobio). Presupuesto de licitación 1.950.000,- Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica para la redacción del Pliego de prescripciones técnicas para el concurso de
proyecto y ejecución de las obras de Remodelación y Modernización de la Estación de Tratamiento
de aguas potables de Campomanes (Lena). Presupuesto de licitación 1.000.000,- Ptas. Año 1995.
Asistencia Técnica a la "Dirección de las obras de Servicio de Obras Hidráulicas (Terminación de las
redes de Saneamiento de la Zona Oeste de Castrillón y otras". Año 1995.
Asistencia Técnica de Apoyo a la Dirección de las obras de Saneamiento de Cangas de Onis y Caño.
Año 1995.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del Modificado nº1 del de renovación de la conducción
de Abato. de agua a Mieres, 4ª Fase. Año 1995.
Asistencia Técnica para el Estudio de Impacto Ambiental de la E.D.A.R. de Villaviciosa. Año 1995.
Dirección facultativa de las siguientes obras:
Obras del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de agua a Langreo. Sifón de El
Entrego 1º tramo. Presupuesto de Adjudicación 55.500.000 pesetas. Año 1993.
Obras del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de agua a Langreo. Sifón de El
Entrego 2º tramo. Presupuesto de Adjudicación 73.602.050 pesetas. Año 1993.
Estación depuradora de aguas residuales de LLanes. Presupuesto de Adjudicación 517.950.000
pesetas. Año 1993.
Obras del Proyecto de colectores-interceptores de Cangas de Narcea. Presupuesto de licitación
423.321.810 pesetas. Año 1.994.
Obras del segregado 1º del Proyecto de la Estación de Pretratamiento ( 1ª fase Estación Depuradora
) en el Musel, de la Red de Saneamiento de la Zona Oeste de Gijón. Presupuesto de licitación
800.000.000 pesetas. Año 1995.
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Recursos humanos
Obras definidas en el proyecto de renovación de la conducción de abastecimiento de agua a Mieres,
2ª fase. Presupuesto de licitación 115.000.000,- pesetas. Año 1995
Rehabilitación de la conducción para el abastecimiento de agua a Pola de Laviana y San Martín del
Rey Aurelio. Conexión con el Consorcio de Aguas, 2ª Fase. Presupuesto de licitación 44.500.000.000
,- pesetas. Año 1995
Dirección técnica de los siguientes Proyectos:
Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de
agua a Langreo. Sifón de Sotrondio. Presupuesto de licitación 1.200.000 pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto de renovación del canal de abastecimiento de
agua a Langreo. Sifón de El Entrego. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Redes de abastecimiento y saneamiento de
Luanco. Año 1.994.
Proyecto de Sustitución de paso de tubería de saneamiento sobre el cauce del Río Negro en Luarca.
Presupuesto de Ejecución por Contrata 14.000.000 pesetas. Año 1.994.
Proyecto de Obras Complementarias del Modificado Nº 2 del de Rehabilitación de la conducción para
el abastecimiento de agua a Pola de Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Conexión con el
Consorcio de Aguas, 2ª Fase. Segegado 1º. Presupuesto de Ejecución por Contrata 8.550.000
pesetas. Año 1.994.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de saneamiento de Tapia de Casariego. Año 1994.
Dirección de las siguientes Asistencias Técnicas:
Asistencia Técnica de apoyo para la dirección de las obras del Servicio de Recursos Hidráulicos. Año
1.993.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de Saneamiento de Cangas de Onis y Caño y otras
actuaciones complementarias. Presupuesto de licitación 14.997.000,- pesetas. Año 1995.
Asistencia Técnica para el Estudio de Impacto Ambiental de la E.D.A.R. de Villaviciosa. Año 1995.
Promoción de las siguientes actuaciones del Servicio de Obras Hidráulicas de la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias:
Obras del Proyecto de Abastecimiento de agua a Vega, concejo de Aller. Presupuesto de licitación:
5.000.000 pesetas. Año 1996
Obras de refuerzo de Abastecimiento de Agua a Entrepeñas, concejo de Aller. Presupuesto de
licitación: 5.000.000 ptas. Año 1996
Obras de Prolongación del Colector Interceptor del río Magdalena hasta el concejo de Corvera.
Presupuesto de licitación: 89.314.144 Ptas. Año 1996
Obras del Proyecto de Red de Saneamiento de Rozadas. (Bimenes). Presupuesto de licitación:
77.871.015 Ptas. Año 1996
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Obras del Proyecto de Renovación de la conducción para el abastecimiento de agua a Pola de
Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Tramo Barredos-Puente La Marina (Blimea). Presupuesto de
licitación: 178.416.223 Ptas. Año 1996
Obras de puesta en servicio de las EDAR de los núcleos de Tielve y Bulnes, en el Concejo de
Cabrales. Presupuesto de licitación: 1.500.000 Ptas. Año 1996.
Obras de conexión a la red general del saneamiento de Caso, Hotel La Casona. Presupuesto de
licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996.
Obras Complementarias nº1 de las de Colectores Interceptores de Cangas del Narcea. Presupuesto
de licitación: 27.860.277. Año 1996.
Obras de Saneamiento de Prado, Duesos y otros núcleos del concejo de Caravia. Presupuesto de
licitación: 491.766.099 Ptas. Año 1996.
Obras definidas en el Proyecto de Red de Saneamiento de la zona Noroeste de Castrillón. 3ª Fase.
Presupuesto de licitación: 240.208.989 Ptas. Año 1996.
Obra Proyecto Modificado nº 1 del de terminación de las redes de saneamiento de la zona Noroeste
de Castrillón, cuenca media del Ferrota, Santiago del Monte y otros. Presupuesto: 12.151.535 Ptas.
Año 1996.
Obras de reparación y montaje en la Estación de bombeo de aguas residuales de Santa María del
Mar. Castrillón. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Pts.
Obras del Proyecto de Red de Saneamiento de los núcleos de El Pito y Aronces (Cudillero).
Presupuesto de licitación: 200.422.075 Ptas. Año 1996.
Obras de Saneamiento de Lastres. Presupuesto de licitación: 664.569.002 Ptas. Año 1996.
Obras de climatización de la EDAR de Llanes. Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996.
Obras del Proyecto de captación de la red de saneamiento de las calles de la Riva y Doctor Cors, en
Luanco. Presupuesto de licitación: 4.998.129 Ptas. Año 1996
Obras Complementarias nº1 de las del Saneamiento y depuración en Riego (Llanes). Presupuesto de
licitación: 7.975.220 Ptas. Año 1996.
Obras de renovación de la conducción de abastecimiento de agua a Mieres. Tramo Villandio-Levinco.
Presupuesto de licitación: 1.404.944.087 Ptas. Año 1996.
Obras Complementarias nº1 de las del Depósito regulador y redes de abastecimiento de agua y
saneamiento de la Foz de Morcín. Presupuesto de licitación 21.560.109 Ptas. Año 1996.
Obras de conducción central del abastecimiento de agua a Villoria (Laviana). Presupuesto de
licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996.
Obras de Remodelación y Modernización de la ETAP de Campomanes (Lena). Presupuesto de
licitación: 67.474.269 Ptas. Año 1996.
Obras de Abastecimiento de agua a Tormaleo (Ibias). Presupuesto de licitación: 151.224.287 Ptas.
Año 1996.
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Obras de la red de saneamiento de Mier de Acá (Peñamellera Alta). Presupuesto de licitación:
5.000.000 Ptas. Año 1996.
Obras definidas en el Proyecto Colector Interceptor del río Piloña. Presupuesto de licitación:
1.092.610.393 Ptas. Año 1996.
Obras renovación de la conducción para el abastecimiento de agua a Pola de Laviana y San Martín
del Rey Aurelio, Tramo P-3 y P-4. Presupuesto de licitación: 29.699.607 Ptas.Año 1996.
Obras del Proyecto de Redes de Abastecimiento de agua y Saneamiento a Pola de Laviana, 2ª Fase.
Presupuesto de adjudicación: 132.581.590 Ptas. Año 1996.
Obras Complementarias nº1 de las del segregado nº1 del saneamiento y depuración de Proaza,
Caranga de Arriba y Caranga de Abajo. Presupuesto de licitación: 13.273.213 Ptas. Año 1996.
Puesta en marcha de las depuradoras de La Franca y El Peral (Ribadedeva). Presupuesto de
licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996
Obras de Saneamiento de Ribadesella. Presupuesto de licitación: 1.755.570.782 Ptas. Año 1996
Modificado nº 1 de las obras definidas en el proyecto de Refuerzo de agua a la Hueria de Carrocera
(S.M.R.A.). Presupuesto de adjudicación: 8.305.291 Ptas. Año 1996.
Obras de conexión del camping de la playa de Tapia a la red de Tapia de Casariego. Presupuesto de
licitación: 26.140.934 Ptas. Año 1996.
Obras del Proyecto de Red de Saneamiento de Mántaras (Tapia de Casariego). Presupuesto de
licitación: 55.762.072 Ptas. Año 1996.
Obras de mejora de las tres instalaciones eléctricas de los tres bombeos y de la estación de
pretratamiento de Tapia de Casariego. Presupuesto de adjudicación: 3.411.431 Ptas. Año 1996.
Obras de afirmado de la calle La Milagrosa en Vegadeo. Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas.
Año 1996.
Obras de limpieza, reparación y sustitución de acometida del colector MD de Vegadeo y acometida
en Viviendas P.O. Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la implantación previa de la red RIVA (Red Información y Vigilancia del
Agua). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de preparación de propuesta del Principado de
Asturias para la red europea de ríos. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización del estudio de la situación actual de las instalaciones públicas
de depuración de aguas residuales y la elaboración de una estrategia para la gestión de los sistemas
de saneamiento existentes en el Principado. Presupuesto de licitación 82.824.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del Pliego de Bases para el concurso de Proyecto y Obra del
Saneamiento de Prado, Duesos y otros núcleos del concejo de Caravia. Presupuesto de licitación:
2.000.000 Ptas. Año 1996
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Asistencia Técnica para la revisión y actualización del Proyecto Segregado nº 2 del de Saneamiento
de los núcleos de Los Picos de Europa. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la Redacción del Pliego de Bases Técnicas, para el concurso de proyecto y
ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cabrales. Presupuesto de
licitación: 2.000.000. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización de un estudio de implantación y adecuación del pliego de
bases técnicas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cangas del Narcea. Presupuesto
de licitación: 6.000.000. Año 1996
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras definidas en el Proyecto Modificado nº1 del de
Colectores Interceptores de Cangas del Narcea. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de renovación de Colectores y Bombeo en la Playa
de Santa María del Mar (Castrillón). Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de renovación parcial del Saneamiento de Raíces
Nuevo (Castrillón). Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Redes de Saneamiento de la zona Noroeste de
Castrillón (Fase 3ª). Precio de licitación: 2.000.000 Ptas.
Asistencia Técnica para la realización de un estudio de implantación y adecuación del pliego de
bases técnicas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Colunga. Presupuesto de
licitación: 6.000.000. año 1996
Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del Proyecto de renovación del Abastecimiento
a Campañones (Corvera). Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del Proyecto de acondicionamiento del túnel de
Peñarrubia para su funcionamiento en carga. Presupuesto de licitación: 1.875.000 Ptas. Año 1996
Contrato menor de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos y actualización del
proyecto de saneamiento de aguas residuales y red de distribución de agua potable en Nava.
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la realización de un estudio de implantación y adecuación del pliego de
bases técnicas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Infiesto. Presupuesto de licitación:
6.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Abastecimiento de agua a Villoria (Laviana).
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del Pliego de Bases Técnicas, para el concurso de proyecto y
ejecución de las obras de la estación de tratamiento de Agua Potable en Entralgo (Laviana).
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de la tercera fase del Saneamiento de Luanco.
Presupuesto de licitación: 30.000.000 Ptas. Año 1996
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Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de incorporación de los caudales de Nava y
Bimenes al Colector-Interceptor del río Piloña. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la revisión del Proyecto de colector-interceptor de Piloña. Presupuesto de
licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de revisión y actualización del Proyecto de
Renovación de la conducción de abastecimiento de agua a Pola de Lena, Primera fase:
Campomanes-La Rasa. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de Saneamiento de Cañedo (Pravia). Presupuesto
de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización del estudio de revisión y análisis de las ofertas presentadas al
concurso de proyecto y obra del saneamiento de Ribadesella. Presupuesto de licitación: 2.000.000
Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización de los estudios de implantación y elaboración del Pliego de
Bases Técnicas de la EDAR de Ribadesella. Presupuesto de licitación: 10.117.188 Ptas. Año 1996.
Contrato de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos de revisión y actualización del
Proyecto de Renovación de la Red de aguas del municipio de Ribera de Arriba (2ª Fase).
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para realización de trabajos de revisión y actualización del Proyecto de
Saneamiento y Depuración de San Martín de Oscos. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1996.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de saneamiento de Riberas (Soto del
Barco).Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Prolongación de Colector de Tapia de
Casariego. Presupuesto de licitación: 1.300.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica realización estudios de implantación y redacción del Pliego de Bases Técnicas,
para el concurso de proyecto y ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Tineo. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Contrato de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos de revisión y actualización del
proyecto de las redes de Saneamiento y Abastecimiento de Tineo y núcleos limítrofes. Presupuesto
de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para el Estudio de Impacto Ambiental de la EDAR de Villaviciosa. Presupuesto de
licitación: 1.500.000 Ptas. Año 1996
Obras de la "ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL BAJO NALÓN".
Presupuesto de licitación 900.000.000 ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "COLECTORES INTERCEPTORES DEL CURSO BAJO DEL RIO
NALÓN". Presupuesto de licitación: 1.130.000.000 ptas. Año 1997.
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Obras definidas en el Proyecto de "RENOVACIÓN DEL CANAL DE ABASTECIMIENTO A
LANGREO, TRAMO: CONEXIÓN DE LOS SIFONES DE CARRIO, SOTRONDIO Y EL ENTREGO
(CANAL DE LA CORUXEA)". Presupuesto de licitación: 426.614.912. Año 1997.
Obras del "DEPÓSITO AUXILIAR DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL BARRIO DEL RÍO
(CABRALES)". Presupuesto de licitación: 4.981.749 Ptas. Año 1997
Obras del "PROYECTO SEGREGADO Nº 2 DEL SANEAMIENTO DE NÚCLEOS DE LOS PICOS DE
EUROPA" Presupuesto de licitación: 90.239.670 Ptas. Año 1997.
Obras de "SANEAMIENTO DE LA REGLA DE CORIAS (CANGAS DEL NARCEA)". Presupuesto de
licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1997
Obras de "RENOVACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE SANTA CATALINA Y
CRUCE DE LA CARRETERA AS-15. (CANGAS DEL NARCEA)". Presupuesto de licitación:
4.992.591 Ptas. Año 1997.
Obras de "SANEAMIENTO DE SANTIRSO (CANGAS DEL NARCEA)". Presupuesto de licitación:
4.990.574 Ptas. Año 1997.
Obras

Complementarias

nº2

de

las

definidas

en

el

"PROYECTO

DE

COLECTORES-

INTERCEPTORES DE CANGAS DEL NARCEA". Presupuesto de licitación: 15.019.252 Ptas. Año
1997.
Obras de la "ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANGAS DEL NARCEA".
Presupuesto de licitación: 610.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "COLECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE CANDÁS
(CARREÑO)". Presupuesto de licitación: 986.986.000 Ptas. Año 1997.
Obras de "SANEAMIENTO DE CASTILLO (COLUNGA)". Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas.
Año 1997.
Obras de "RENOVACIÓN DE LA TRAÍDA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CONCEJO DE
COAÑA DESDE LA CAPTACIÓN DE NADOU". Presupuesto de licitación: 155.738.237 Ptas. Año
1997.
Obras de la "ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE COLUNGA". Presupuesto de
licitación: 590.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras de construcción de "DEPÓSITO REGULADOR DEL BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO A
CAMPAÑONES (CORVERA)". Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el "PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL CONCEJO DE GOZÓN (3ª FASE)".
Presupuesto de licitación: 975.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRANDAS
DE SALIME". Presupuesto de licitación: 176.274.621 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el proyecto del "MODIFICADO Nº 1 DEL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA
PARROQUIA DE TORMALEO (IBIAS)". Presupuesto de licitación: 18.631.153 Ptas. Año 1997.
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Obras definidas en el Proyecto de "REDES DE ABASTECIMIENTO A VILLORIA (LAVIANA)".
Presupuesto de licitación: 162.861.726 Ptas. Año 1997.
Obras de la "ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ENTRALGO (LAVIANA)".
Presupuesto de licitación: 1.200.000.000 Ptas. Año 1997
Obras de ejecución de la acometida eléctrica a la "ESTACIÓN

DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE DE CAMPOMANES (LENA)". Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA A POLA DE LENA (1ª FASE), CAMPOMANES-LA RASA". Presupuesto de licitación:
123.425.887 Ptas. Año 1997.
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de "INSTALACIÓN DE SECADO TÉRMICO DE
LODOS EN LA EDAR DE BAIÑA (MIERES)". Presupuesto de licitación: 80.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUROS DE
NALÓN (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN) • Presupuesto de licitación: 841.000.000 Ptas. Año
1997.
Obras definidas en el Proyecto de "MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A MUROS DE
NALÓN". Presupuesto de licitación: 125.429.560 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VILLA DE
NAVA". Presupuesto de licitación: 950.145.247 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "MEJORA DEL REFUERZO DE LA ESTACIÓN DE ELEVACIÓN
DEL RÍO BARAYO (NAVIA)". Presupuesto de licitación: 30.721.245 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CONCEJO
DE NAVIA, SEGREGADO Nº 2". Presupuesto de licitación: 146.483.432 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PRAVIA
(SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN)". Presupuesto de licitación: 1.430.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "MODIFICADO Nº1 DEL SEGREGADO Nº 1 DEL DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE PROAZA, CARANGA DE ARRIBA Y CARANGA DE ABAJO".
Presupuesto de licitación: 9.328.587 ptas. Año 1997
Obras definidas en el Proyecto de "RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
AL MUNICIPIO DE RIBERA DE ARRIBA, 2ª FASE Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE BUEÑO".
Presupuesto de licitación: 159.259.810 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN MARTÍN DE
OSCOS". Presupuesto de licitación: 142.837.102 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO A
RIOSECO (SOBRESCOBIO)" Presupuesto de licitación: 144.538.361 Ptas. Año 1997
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Obras definidas en el Proyecto de "SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOTO DEL
BARCO (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN)". Presupuesto de licitación: 1.254.000.000 Ptas. Año
1997.
Obras definidas en el Proyecto de "SANEAMIENTO DE SALIENCIA (SOMIEDO)". Presupuesto de
licitación: 36.810.310 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de conexión del camping "PLAYA DE TAPIA A LA RED DE
SANEAMIENTO DE TAPIA". Presupuesto de licitación: 23.911.576 Ptas. Año 1997.
Obras de Refuerzo de "TRAÍDA A NÍO (TARAMUNDI)". Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas.
Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "COLECTORES-INTERCEPTORES DE LOS RÍOS TRUBIA Y
NALÓN EN EL CONCEJO DE OVIEDO". Presupuesto de licitación: 800.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras Complementarias nº 1 de las definidas en el Proyecto de la "ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE VILLAVICIOSA". Presupuesto de licitación: 24.961.758 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de consultoría y Asistencia para la redacción del documento "ESTUDIO DE LOS
SISTEMAS DE FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS ASTURIANOS".
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de la Consultoría y Asistencia para la realización del estudio sobre "LAS
OPORTUNIDADES DERIVADAS DE LA AMPLIACIÓN DEL TERRITORIO DE LA UNIÓN EUROPEA
A LOS PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de Cosultoría y Asistencia para la redacción del documento "ESTUDIO PARA LA
RECOPILACIÓN DE LA NORMATIVA HIDRÁULICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS".
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia para la redacción del documento "INVENTARIO DE
ACTUACIONES DE OBRAS HIDRÁULICAS EN LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS". Presupuesto
de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de consultoría y Asistencia para "LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CONTROL
DE LOS ALIVIADEROS DE TORMENTA EN LAS CUENCAS CENTRALES DE ASTURIAS".
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la implantación y elaboración del Pliegos de Bases Técnicas de la EDAR de
Arriondas. Presupuesto de licitación: 16.469.542 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia para la redacción del "PROYECTO DE RENOVACIÓN
DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE MURIAS (ALLER)". Presupuesto de
licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia para la "REDACCIÓN DEL PLIEGO DE BASES
TÉCNICAS PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA E.D.A.R.
DEL BAJO NALÓN". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
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Contrato menor de Consultoría y Asistencia para "EL ESTUDIO DE OFERTAS PRESENTADAS AL
CONCURSO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA
E.D.A.R. DEL BAJO NALÓN". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la realización del "ESTUDIO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS
DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS". Presupuesto de licitación: 82.824.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la adecuación del Proyecto de "SANEAMIENTO DE CANDÁS, PERÁN Y
CIUDAD RESIDENCIAL DE PERLORA (CARREÑO)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras definidas en el "PROYECTO DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Nº2 DEL DE COLECTORES-INTERCEPTORES DE CANGAS DEL NARCEA".
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la selección de empresas que serán admitidas en el concurso restringido
para la redacción del Proyecto y Ejecución de las Obras de "LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE CANGAS DEL NARCEA". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de "RENOVACIÓN DE COLECTORES Y
ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA PLAYA DE SANTA MARÍA DEL MAR (CASTRILLÓN)". Presupuesto
de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la selección de empresas que serán admitidas en el concurso restringido
para la redacción del Proyecto y Ejecución de las Obras de "LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES EN COLUNGA". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de "DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
A LA VILLA DE GRADO". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de construcción del "ALIVIADERO DE INFIESTO
(COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de "RENOVACIÓN TRAMO INICIAL DEL CANAL
DE ABASTECIMIENTO A LANGREO". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de "SANEAMIENTO DE VILLORIA (LAVIANA)".
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de "COLECTORES DE LLANERA". Presupuesto
de licitación: 35.500.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto "COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO NALÓN.
TRAMO: EL CONDADO-ENTRALGO (LAVIANA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
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Modificado nº 1 de la Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de la "3ª FASE DEL
SANEAMIENTO DE LUANCO". Presupuesto de licitación: 6.211.800 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la realización del levantamiento topográfico y parcelario del "COLECTOR
INTERCEPTOR DEL VALLE DE ARANGO (PRAVIA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997
Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Revisión y Adecuación del Proyecto
Segregado nº 2 del de "SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE PROAZA, CARANGA DE ARRIBA Y
CARANGA DE ABAJO". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de "COLECTORES INTERCEPTORES DE LOS
RÍOS TRUBIA Y NALÓN, CONCEJO DE OVIEDO". Presupuesto de licitación: 7.500.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto "COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA.
TRAMO: SEVARES-ARRIONDAS (PILOÑA-PARRES)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.
Año 1997.
Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto de "RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO A RIOSECO (SOBRESCOBIO)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de revisión y adecuación del "PROYECTO DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SANTA MARIA DEL PUERTO (SOMIEDO)". Presupuesto de
licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto "COLECTORES-INTERCEPTORES DE LOS RÍOS
SELLA, GÜEÑA Y COVADONGA (ONIS, CANGAS DE ONIS Y PARRES). Presupuesto de licitación:
36.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de "ABASTECIMIENTO DE AGUA A TAPIA DE
CASARIEGO, 1ª FASE". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de "SUBSANACIÓN DE LAS INFILTRACIONES
DE AGUA MARINA EN LA RED DE SANEAMIENTO DE VEGADEO". Presupuesto de licitación:
2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de "SANEAMIENTO DE TAZONES
(VILLAVICIOSA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica a la dirección de las obras de "SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN Y OTRAS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 160.000.000 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia Técnica a la dirección de las obras definidas en el
Proyecto de "OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 2 DEL DE COLECTORES INTERCEPTORES DE
CANGAS DEL NARCEA". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.. Año 1997.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Servicio de Obras Hidráulicas (1º). Presupuesto de
licitación: 19.937.500 Ptas. Año 1997.
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Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del Servicio de Obras Hidráulicas(2º). Presupuesto de
licitación: 15.950.000 Ptas. Año: 1997.
Asistencia Técnica a la dirección de las obras definidas en el "PROYECTO MODIFICADO Nº4 DEL
DE SANEAMIENTO DE SALINAS". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.
Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de las obras de "ABASTECIMIENTO A MIERES, SAN
MARTÍN DEL REY AURELIO (BARREDOS-PUENTE LA MARINA) Y ESTACIONES DEPURADORAS
DE AGUAS POTABLES DE CAMPOMANES (LENA), ENTRALGO (LAVIANA) Y OTRAS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 158.000.000 Ptas. Año: 1997.
Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de las obras de
ROZADAS,

COLECTOR

-INTERCEPTOR

DEL

RÍO

"SANEAMIENTO DE LASTRES,

PILOÑA

Y

OTRAS

ACTUACIONES

COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 164.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de las Obras de "SANEAMIENTO DE RIBADESELLA,
CARAVIA, Y OTRAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Año 1997.
Obras de "REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NÚCLEOS DE MOREDA Y SU ENTORNO, EN EL CONCEJO
DE ALLER". Presupuesto de licitación 268.349.760 ptas.. Año 1998.
Obras de "ACONDICIONAMIENTO DE LAS MÁRGENES DEL RÍO ROZADAS (BIMENES)".
Presupuesto de licitación: 5.000.000 ptas. Año 1998.
Obras de "REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONCEBOS (CABRALES)".
Presupuesto de licitación: 5.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE LAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO
SEGREGADO Nº 2 DEL DE SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE LOS PICOS DE EUROPA
(CAMARMEÑA, PONCEBOS Y SOTRES". Presupuesto de licitación: 9.646.834 pts. Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN DE POZOS DE REGISTRO CON ALIVIADERO DEL SANEAMIENTO DE
LA CALLE LA VEGUETINA (CANGAS DEL NARCEA)". Presupuesto de licitación: 1.580.934 pts. Año
1998.
Obras de "PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE RICAO (CANGAS DE
ONÍS). Presupuesto de licitación: 1.100.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTORES-INTERCEPTORES DE LOS RÍOS SELLA, GÜEÑA Y COVADONGA.
(ONÍS, CANGAS DE ONÍS Y PARRES) TRAMO: CANGAS DE ONÍS-ARRIONDAS". Presupuesto de
licitación: 1.090.050.224 pts. Año 1998.
Obras de "URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL BOMBEO DE LA ESPASA (CARAVIA)".
Presupuesto de licitación: 4.991.438 pts. Año 1998.
Obras de "SANEAMIENTO DE PRADO, DUESOS Y OTROS NÚCLEOS DEL CONCEJO DE
CARAVIA". Presupuesto de licitación: 372.217.761 pts. Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN PARCIAL DEL SANEAMIENTO DE RAÍCES NUEVO (CASTRILLON)".
Presupuesto de licitación: 116.665.057 pts. Año 1998.
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Obras de "RENOVACIÓN DE COLECTORES Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA PLAYA DE SANTA
MARÍA DEL MAR (CASTRILLON)". Presupuesto de licitación: 149.670.775 pts. Año 1998.
Obras de "ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE COREA-LASTRES (COLUNGA)". Presupuesto
de licitación: 5.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE
COLUNGA". Presupuesto de licitación: 590.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "RED DE SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS DEL PITO Y ARONCÉS (CUDILLERO)".
Presupuesto de licitación: 189.217.063 pts. Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN DEL COLECTOR DEL ARROYO DE LAS MOLLEDAS (EL FRANCO)".
Presupuesto de licitación: 5.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRADO".
Presupuesto de licitación: 102.661.440 pts. Año 1998.
Obras de "SANEAMIENTO DE SANZADORNIN EN ILLAS". Presupuesto de licitación: 69.708.422
pts. Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CANAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LANGREO". Presupuesto de licitación: 222.011.220 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RÍO CANDÍN. TRAMO: PANDO-TUILLA
(LANGREO)". Presupuesto de licitación: 727.413.258 pts. Año 1998.
Obras del "COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RÍO NALÓN.

TRAMO: EL CONDADO-

ENTRALGO (LAVIANA)". Presupuesto de licitación: 523.849.521,- pts. Año 1998.
"OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE LAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO A POLA DE LAVIANA, 2ª FASE". Presupuesto de
licitación: 109.480.043 pts. Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LENA.
TRAMO: SOTIELLO-ETAP CAMPOMANES". Presupuesto de licitación: 188.425.530 pts. Año 1998.
Obras de "TERMINACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA NOROESTE DE
LLANERA". Presupuesto de licitación: 125.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTORES-INTERCEPTORES DE LLANERA".

Presupuesto de licitación:

2.050.386.739 pts. Año 1998.
Obras del "MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA A MIERES.

TRAMO:

VILLANDIO-LEVINCO".

Presupuesto de

licitación: 1.023.782.756 pts. Año 1998.
Obras de "MODIFICADO Nº1 DEL DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A MUROS DE NALON".
Presupuesto de licitación: 81.441.413 pts. Año 1998.
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"OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº1 DE LAS DEFINIDAS EN EL SEGREGADO Nº 2 DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUROS DE NALÓN (SANEAMIENTO DE BAJO NALÓN".
Presupuesto de licitación: 631.506.913 pts. Año 1998.
"OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 2 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
MUROS DE NALON (SANEAMIENTO DEL BAJO NALON)". Presupuesto de licitación: 631.506.900
pts. Año 1998.
Obras de "CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO DE NAVA AL COLECTOR INTERCEPTOR DEL VALLE
DEL RÍO PILOÑA. TRAMO: PINTUELES-INFIESTO". Presupuesto de licitación 425.129.196 pts. Año
1998.
Obras de "MEJORA Y REFUERZO DE LOS ABASTECIMIENTOS DEL CONCEJO DE NAVA CON
AGUA DEL CONSORCIO". Presupuesto de licitación: 113.192.800. Año 1998.
Obras de "SANEAMIENTO DE NÚCLEOS RURALES DE NAVA".

Presupuesto de licitación:

299.984.494 pts. Año 1998.
Obras de "REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TRUBIA (OVIEDO)".

Presupuesto de licitación:

400.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA. TRAMO: NAVA-CECEDA". Presupuesto
de licitación: 429.279.124 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTOR INTERCEPTOR DEL RIÓ PILOÑA.

TRAMO: SEVARES-ARRIONDAS

(PILOÑA Y PARRES)". Presupuesto de licitación: 1.163.735.866 pts. Año 1998.
Obras de "MODIFICADO Nº 1 DEL DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PRAVIA
(SANEAMIENTO DEL BAJO NALON)". Presupuesto de licitación: 965.250.000 pts. Año 1998.
Obras de "MODIFICADO Nº 1 DEL DE SANEAMIENTO DE RIBADESELLA". Presupuesto de
licitación: 1.279.108.872 pts. Año 1998.
Obras de "ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE RIBADESELLA". Presupuesto de licitación:
900.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTOR DE FERREROS, EN RIBERA DE ARRIBA".

Presupuesto de licitación:

4.808.402 pts. Año 1998.
Obras de "MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LOS
DEPÓSITOS DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO". Presupuesto de licitación: 4.997.254 pts. Año
1998.
Obras de "IMPERMEABILIZACIÓN DE UN VASO DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE A
SOTRONDIO (SAN MARTÍN DEL REY AURELIO". Presupuesto de licitación: 5.000.000 pts. Año
1998.
Obras de "COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RÍO NORA. TRAMO: EL BERRÓN-POLA
DE SIERO". Presupuesto de licitación: 1.679.983.577 pts. Año 1998.
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Obras de "PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE
AGUAS RESIDUALES DE SALIENCIA Y LA REBOLLADA, EN EL CONCEJO DE SOMIEDO".
Presupuesto de licitación: 60.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "ABASTECIMIENTO A SANTIANES (PRAVIA)". Presupuesto de licitación: 70.000.000 pts.
Año 1998.
Obras de "ABASTECIMIENTO A TAPIA DE CASARIEGO. 1ª FASE".

Presupuesto de licitación:

240.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
TINEO Y NÚCLEOS LIMÍTROFES". Presupuesto de licitación: 920.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TRUBIA (OVIEDO)".

Presupuesto de licitación:

400.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "REFUERZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLAVICIOSA, DESDE EL SONDEO
DE LA HUELGA (VILLAVICIOSA)". Presupuesto de licitación: 51.058.449 pts. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de SOLUCIÓN ALTERNATIVA AL SANEAMIENTO
DE RAÍCES NUEVO (CASTRILLÓN). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de “SANEAMIENTO DE CUDILLERO.
Presupuesto de licitación: 20.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LAVIANA Y SAN MARTÍN DEL REY AURELIO. CONEXIÓN CON EL CONSORCIO DE AGUAS DE
ASTURIAS. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE
TREXERRES A DEPÓSITOS MUNICIPALES (NAVA). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año
1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS RURALES
DE NAVA. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO
PILOÑA. TRAMO: NAVA-MONTE (INFIESTO). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL
ABASTECIMIENTO A LENA: SOTIELLO-ETAP DE CAMPOMANES (LENA).

Presupuesto de

licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA
NOROESTE DE LLANERA. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE BASES
TÉCNICAS PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA
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ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TRUBIA, EN EL CONCEJO DE OVIEDO.
Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO
DE COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO NORA.

TRAMO: EL BERRÓN-POLA DE SIERO.

Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de SANEAMIENTO DE CAUNEDO Y L’AUTEIRO
(SOMIEDO). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de “REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE BASES
TÉCNICAS PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS
E.D.A.R. DE SALIENCIA, CAUNEDO Y LA REBOLLADA, EN EL CONCEJO DE SOMIEDO.
Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A
PROAZA. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de OBRAS DEL COLECTOR-INTERCEPTOR
GENERAL DEL RÍO CANDÍN. TRAMO: PANDO-TUILLA (LANGREO). Presupuesto de licitación:
20.0000.000. Año 1998
Habiendo sido el Ingeniero Director de los siguientes Obras:
Obras complementarias de la Estación depuradoras de aguas residuales de Llanes. Año 1995.
Obras de la estación depuradora de aguas residuales de Villaviciosa. Presupuesto de licitación
447.939.800,- ptas. Año 1995
Obras del Proyecto de Red de Saneamiento de Rozadas. (Bimenes). Presupuesto de licitación:
77.871.015 Ptas. Año 1996
Obras del Proyecto de Renovación de la conducción para el abastecimiento de agua a Pola de
Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Tramo Barredos-Puente La Marina (Blimea). Presupuesto de
licitación: 178.416.223 Ptas. Año 1996.
Obras de Saneamiento de Prado, Duesos y otros núcleos del concejo de Caravia. Presupuesto de
licitación: 491.766.099 Ptas. Año 1996.
Obras definidas en el Proyecto de Red de Saneamiento de la zona Noroeste de Castrillón. 3ª Fase.
Presupuesto de licitación: 240.208.989 Ptas. Año 1996.
Obra Proyecto Modificado nº 1 del de terminación de las redes de saneamiento de la zona Noroeste
de Castrillón, cuenca media del Ferrota, Santiago del Monte y otros. Presupuesto: 12.151.535 Ptas.
Año 1996.
Obras del Proyecto de Red de Saneamiento de los núcleos de El Pito y Aronces (Cudillero).
Presupuesto de licitación: 200.422.075 Ptas. Año 1996.
Obras de Saneamiento de Lastres. Presupuesto de licitación: 664.569.002 Ptas. Año 1996.
Obras de climatización de la EDAR de Llanes. Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996.
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Obras del Proyecto de captación de la red de saneamiento de las calles de la Riva y Doctor Cors, en
Luanco. Presupuesto de licitación: 4.998.129 Ptas. Año 1996.
Obras de Remodelación y Modernización de la ETAP de Campomanes (Lena). Presupuesto de
licitación: 67.474.269 Ptas. Año 1996.
Obras de Abastecimiento de agua a Tormaleo (Ibias). Presupuesto de licitación: 151.224.287 Ptas.
Año 1996.
Obras del Proyecto de Redes de Abastecimiento de agua y Saneamiento a Pola de Laviana, 2ª Fase.
Presupuesto de adjudicación: 132.581.590 Ptas. Año 1996.
Obras del Proyecto de Redes de Abastecimiento de agua y Saneamiento a Pola de Laviana, 2ª Fase.
Presupuesto de adjudicación: 132.581.590 Ptas. Año 1996.
Obras de conexión del camping de la playa de Tapia a la red de Tapia de Casariego. Presupuesto de
licitación: 26.140.934 Ptas. Año 1996.
Obras del Proyecto de Red de Saneamiento de Mántaras (Tapia de Casariego). Presupuesto de
licitación: 55.762.072 Ptas. Año 1996.
Obras de afirmado de la calle La Milagrosa en Vegadeo. Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas.
Año 1996.
Obras de limpieza, reparación y sustitución de acometida del colector MD de Vegadeo y acometida
en Viviendas P.O. Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas. Año 1996.
Obras definidas en el Proyecto de "COLECTORES INTERCEPTORES DEL CURSO BAJO DEL RIO
NALÓN". Presupuesto de licitación: 1.130.000.000 ptas. Año 1997.
Obras de "SANEAMIENTO DE CASTILLO (COLUNGA)". Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas.
Año 1997.
Obras definidas en el proyecto del "MODIFICADO Nº 1 DEL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA
PARROQUIA DE TORMALEO (IBIAS)". Presupuesto de licitación: 18.631.153 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "REDES DE ABASTECIMIENTO A VILLORIA (LAVIANA)".
Presupuesto de licitación: 162.861.726 Ptas. Año 1997.
Obras de la "ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ENTRALGO (LAVIANA)".
Presupuesto de licitación: 1.200.000.000 Ptas. Año 1997
Obras de ejecución de la acometida eléctrica a la "ESTACIÓN

DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE DE CAMPOMANES (LENA)". Presupuesto de licitación: 5.000.000 Ptas.
Obras definidas en el Proyecto de SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUROS DE
NALÓN (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN) • Presupuesto de licitación: 841.000.000 Ptas. Año
1997.
Obras definidas en el Proyecto de "SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VILLA DE
NAVA". Presupuesto de licitación: 950.145.247 Ptas. Año 1997.
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Obras definidas en el Proyecto de "REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CONCEJO
DE NAVIA, SEGREGADO Nº 2". Presupuesto de licitación: 146.483.432 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PRAVIA
(SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN)". Presupuesto de licitación: 1.430.000.000 Ptas. Año 1997.
Obras definidas en el Proyecto de "SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOTO DEL
BARCO (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN)". Presupuesto de licitación: 1.254.000.000 Ptas. Año
1997.
Obras definidas en el Proyecto de conexión del camping "PLAYA DE TAPIA A LA RED DE
SANEAMIENTO DE TAPIA". Presupuesto de licitación: 23.911.576 Ptas. Año 1997.
Obras Complementarias nº 1 de las definidas en el Proyecto de la "ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE VILLAVICIOSA". Presupuesto de licitación: 24.961.758 Ptas. Año 1997.
Obras de "PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE RICAO (CANGAS DE
ONÍS). Presupuesto de licitación: 1.100.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTORES-INTERCEPTORES DE LOS RÍOS SELLA, GÜEÑA Y COVADONGA.
(ONÍS, CANGAS DE ONÍS Y PARRES) TRAMO: CANGAS DE ONÍS-ARRIONDAS". Presupuesto de
licitación: 1.090.050.224 pts. Año 1998.
Obras de "URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL BOMBEO DE LA ESPASA (CARAVIA)".
Presupuesto de licitación: 4.991.438 pts. Año 1998.
Obras de "SANEAMIENTO DE PRADO, DUESOS Y OTROS NÚCLEOS DEL CONCEJO DE
CARAVIA". Presupuesto de licitación: 372.217.761 pts. Año 1998.
Obras de "ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE COREA-LASTRES (COLUNGA)". Presupuesto
de licitación: 5.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "RED DE SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS DEL PITO Y ARONCÉS (CUDILLERO)".
Presupuesto de licitación: 189.217.063 pts. Año 1998.
Obras de "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRADO".
Presupuesto de licitación: 102.661.440 pts. Año 1998.
Obras de "SANEAMIENTO DE SANZADORNIN EN ILLAS".Presupuesto de licitación: 69.708.422 pts.
Año 1998.
Obras de "RENOVACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CANAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LANGREO". Presupuesto de licitación: 222.011.220 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RÍO NALÓN.

TRAMO: EL CONDADO-

ENTRALGO (LAVIANA)". Presupuesto de licitación: 523.849.521,- pts. Año 1998.
Obras de "OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE LAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REDES
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO A POLA DE LAVIANA, 2ª FASE". Presupuesto
de licitación: 109.480.043 pts. Año 1998.
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Obras de "RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LENA.
TRAMO: SOTIELLO-ETAP CAMPOMANES". Presupuesto de licitación: 188.425.530 pts. Año 1998.
Obras de "OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 2 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE MUROS DE NALON (SANEAMIENTO DEL BAJO NALON)".

Presupuesto de licitación:

631.506.900 pts. Año 1998.
Obras de "CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO DE NAVA AL COLECTOR

INTERCEPTOR DEL

VALLE DEL RÍO PILOÑA. TRAMO: PINTUELES-INFIESTO". Presupuesto de licitación 425.129.196
pts. Año 1998.
Obras de "CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO DE NAVA AL COLECTOR INTERCEPTOR DEL VALLE
DEL RÍO PILOÑA. TRAMO: PINTUELES-INFIESTO". Presupuesto de licitación 425.129.196 pts. Año
1998.
Obras de "COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA. TRAMO: NAVA-CECEDA". Presupuesto
de licitación: 429.279.124 pts. Año 1998.
Obras de "COLECTOR INTERCEPTOR DEL RIÓ PILOÑA.

TRAMO: SEVARES-ARRIONDAS

(PILOÑA Y PARRES)". Presupuesto de licitación: 1.163.735.866 pts. Año 1998.
Obras de "SANEAMIENTO DE NÚCLEOS RURALES DE NAVA".

Presupuesto de licitación:

299.984.494 pts. Año 1998.
Obras de "MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LOS
DEPÓSITOS DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO". Presupuesto de licitación: 4.997.254 pts. Año
1998.
Obras de "IMPERMEABILIZACIÓN DE UN VASO DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE A
SOTRONDIO (SAN MARTÍN DEL REY AURELIO". Presupuesto de licitación: 5.000.000 pts. Año
1998.
Obras de "COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RÍO NORA. TRAMO: EL BERRÓN-POLA
DE SIERO". Presupuesto de licitación: 1.679.983.577 pts..Año 1998.
Obras de "PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE
AGUAS RESIDUALES DE SALIENCIA Y LA REBOLLADA, EN EL CONCEJO DE SOMIEDO".
Presupuesto de licitación: 60.000.000 pts. Año 1998.
Obras de "ABASTECIMIENTO A SANTIANES (PRAVIA)". Presupuesto de licitación: 70.000.000 pts.
Año 1998.
Obras de "REFUERZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLAVICIOSA, DESDE EL SONDEO
DE LA HUELGA (VILLAVICIOSA)". Presupuesto de licitación: 51.058.449 pts. Año 1998.
Habiendo sido el Ingeniero Director de los siguientes Asistencias Técnicas:
Contrato menor de consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Red de
Abastecimiento de Agua a Rioseco. (Sobrescobio). Presupuesto de licitación 1.950.000,- Ptas. Año
1995.
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Redacción del Pliego de prescripciones técnicas para el concurso de proyecto y ejecución de las
obras de Remodelación y Modernización de la Estación de Tratamiento de aguas potables de
Campomanes (Lena). Presupuesto de licitación 1.000.000,- Ptas. Año 1995.
Contrato menor de consultoría y asistencia, para la redacción del informe sobre diagnóstico de la red
de Saneamiento de Vegadeo. Año 1995.
"Memoria valorada para desobstrucción y limpieza por impulsor de alcantarilla municipal en Candas,
Concejo de Carreño. Año 1995.
Asistencia Técnica para la redacción del Pliego de Bases para el concurso de Proyecto y Obra del
Saneamiento de Prado, Duesos y otros núcleos del concejo de Caravia. Presupuesto de licitación:
2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la revisión y actualización del Proyecto Segregado nº 2 del de Saneamiento
de los núcleos de Los Picos de Europa. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras definidas en el Proyecto Modificado nº 1 del de
Colectores Interceptores de Cangas del Narcea. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de renovación parcial del Saneamiento de Raíces
Nuevo (Castrillón). Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Redes de Saneamiento de la zona Noroeste de
Castrillón (Fase 3ª). Precio de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Contrato menor de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos y actualización del
proyecto de saneamiento de aguas residuales y red de distribución de agua potable en Nava.
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Contrato menor de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos y actualización del
proyecto de saneamiento de aguas residuales y red de distribución de agua potable en Nava.
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Abastecimiento de agua a Villoria (Laviana).
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del Pliego de Bases Técnicas, para el concurso de proyecto y
ejecución de las obras de la estación de tratamiento de Agua Potable en Entralgo (Laviana).
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de la tercera fase del Saneamiento de Luanco.
Presupuesto de licitación: 30.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de Saneamiento de Cañedo (Pravia). Presupuesto
de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la realización del estudio de revisión y análisis de las ofertas presentadas al
concurso de proyecto y obra del saneamiento de Ribadesella. Presupuesto de licitación: 2.000.000
Ptas. Año 1996
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Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de saneamiento de Riberas (Soto del
Barco).Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Prolongación de Colector de Tapia de
Casariego. Presupuesto de licitación: 1.300.000 Ptas. Año 1996.
Asistencia Técnica para el Estudio de Impacto Ambiental de la EDAR de Villaviciosa. Presupuesto de
licitación: 1.500.000 Ptas. Año 1996
Asistencia Técnica para la revisión y actualización del Proyecto Segregado nº 2 del de Saneamiento
de los núcleos de Los Picos de Europa. Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.Año 1996.
Asistencia Técnica para el levantamiento topográfico y parcelario del colector interceptor del Valle de
Arango en Pravia. Año 1997.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia para la redacción del documento "INVENTARIO DE
ACTUACIONES DE OBRAS HIDRÁULICAS EN LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS". Presupuesto
de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia para "EL ESTUDIO DE OFERTAS PRESENTADAS AL
CONCURSO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA
E.D.A.R. DEL BAJO NALÓN". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la selección de empresas que serán admitidas en el concurso restringido
para la redacción del Proyecto y Ejecución de las Obras de "LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE CANGAS DEL NARCEA". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de construcción del "ALIVIADERO DE INFIESTO
(COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de "SANEAMIENTO DE VILLORIA (LAVIANA)".
Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto "COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO NALÓN.
TRAMO: EL CONDADO-ENTRALGO (LAVIANA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997.
Modificado nº 1 de la Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de la "3ª FASE DEL
SANEAMIENTO DE LUANCO". Presupuesto de licitación: 6.211.800 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la realización del levantamiento topográfico y parcelario del "COLECTOR
INTERCEPTOR DEL VALLE DE ARANGO (PRAVIA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año
1997
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto "COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA.
TRAMO: SEVARES-ARRIONDAS (PILOÑA-PARRES)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas.
Año 1997.
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Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de revisión y adecuación del "PROYECTO DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SANTA MARIA DEL PUERTO (SOMIEDO)". Presupuesto de
licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de "SUBSANACIÓN DE LAS INFILTRACIONES
DE AGUA MARINA EN LA RED DE SANEAMIENTO DE VEGADEO". Presupuesto de licitación:
2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de "SANEAMIENTO DE TAZONES
(VILLAVICIOSA)". Presupuesto de licitación: 2.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica a la dirección de las obras de "SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN Y OTRAS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 160.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Servicio de Obras Hidráulicas (1º). Presupuesto de
licitación: 19.937.500 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras del Servicio de Obras Hidráulicas(2º). Presupuesto de
licitación: 15.950.000 Ptas. Año: 1997.
Asistencia Técnica a la dirección de las obras de "SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN Y OTRAS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 160.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de las obras de "ABASTECIMIENTO A MIERES, SAN
MARTÍN DEL REY AURELIO (BARREDOS-PUENTE LA MARINA) Y ESTACIONES DEPURADORAS
DE AGUAS POTABLES DE CAMPOMANES (LENA), ENTRALGO (LAVIANA) Y OTRAS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 158.000.000 Ptas. Año: 1997.
Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de las obras de
ROZADAS,

COLECTOR

-INTERCEPTOR

DEL

RÍO

"SANEAMIENTO DE LASTRES,

PILOÑA

Y

OTRAS

ACTUACIONES

COMPLEMENTARIAS". Presupuesto de licitación: 164.000.000 Ptas. Año 1997.
Asistencia Técnica de apoyo a la dirección de las Obras de "SANEAMIENTO DE RIBADESELLA,
CARAVIA, Y OTRAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS". Año 1997.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de SOLUCIÓN ALTERNATIVA AL SANEAMIENTO
DE RAÍCES NUEVO (CASTRILLÓN). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LAVIANA Y SAN MARTÍN DEL REY AURELIO. CONEXIÓN CON EL CONSORCIO DE AGUAS DE
ASTURIAS. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE
TREXERRES A DEPÓSITOS MUNICIPALES (NAVA). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año
1998.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS RURALES
DE NAVA. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
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Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO
DE COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO NORA.

TRAMO: EL BERRÓN-POLA DE SIERO.

Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de SANEAMIENTO DE CAUNEDO Y L’AUTEIRO
(SOMIEDO). Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de “REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE BASES
TÉCNICAS PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS
E.D.A.R. DE SALIENCIA, CAUNEDO Y LA REBOLLADA, EN EL CONCEJO DE SOMIEDO.
Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1998.
Jefe del Servicio de Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias
desde septiembre de 1.999, habiendo promovido las siguientes actuaciones:
Obras de CONEXION DE UN NUEVO DEPOSITO DE CABAÑAQUINTA A RED (ALLER).
Presupuesto de licitación: 5.000.000. Año 1999.
Obras de URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL DEPÓSITO DE CABORANA (ALLER). Presupuesto
de licitación: 5.000.000. Año 1999.
Obras de PROYECTO A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DE MURIAS (ALLER).
Presupuesto de Licitación 91.641.517. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 1 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOTO
DEL BARCO (SANEAMIENTO BAJO NALÓN)”. Presupuesto de licitación: 183.722.476. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 2 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE MUROS DEL NALÓN
(SANEAMIENTO BAJO NALÓN). Presupuesto de licitación: 57.343.149. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 3 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUROS
DE NALÓN (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN). Presupuesto de licitación: 28.070.564. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE COLECTORES INTERCEPTORES DEL CURSO BAJO DEL
RÍO NALÓN. Presupuesto de licitación: 190.759.189. Año 1999.
Obras de REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN RICAO (CANGAS DE ONÍS) PARA EL
SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL SELLA-PILOÑA. Presupuesto de licitación: 1.100.000.000.
Año 1999.
Obras DEPOSITO DE AGUA EN LA ZONA DE CALDERERA (CABRALES). Presupuesto de
licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras de INSTALACION DE UN TRITURADOR DE SOLIDOS EN EL BOMBEO DE PUMARIN
(CARAVIA) PRESUPUESTO. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras COLECTOR INTERCEPTOR GENERAL DEL RIO CANDIN. TRAMO PANDO-TUILLA
(LANGREO). Presupuesto de licitación: 20.000.000. AÑO 1999
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Obras INSTALACIÓN DE REJA AUTOMÁTICA EN LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN
ENTRALGO. T.M. DE LAVIANA”. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras PROYECTO DE COLECTORES INTERCEPTORES DE LLANERA. Presupuesto de licitación:
2.050.386.739. AÑO 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 1 DEL PROYECTO DE RENOVACION DE LA CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA A MIERES. TRAMO: VILLANDIO-LEVINCO. Presupuesto de licitación:
38.972.849. AÑO 1999.
Obras de MEJORA DE LA INSTALACION DE SECADO TERMICO DE LODOS EN LA EDAR DE
BAIÑA - MIERES. Presupuesto de licitación 5.000.000. AÑO 1999
Obras COMPLEMENTARIAS Nº1 DEL SANEAMIENTO DE AGUAS A LA VILLA DE NAVA.
Presupuesto de licitación: 114.360.224. AÑO 1999.
Obras ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TRUBIA (OVIEDO). T.M. OVIEDO.
Presupuesto de licitación: 400.000.000. AÑO 1999
Obras REPARACION DE LA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO A BUEÑO DEPOSITO EL
CORDIAL. T.M. RIBERA DE ARRIBA. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras REPARACION DE LA ARTERIA DE ABASTECIMIENTO A VEGALENCIA Y SOTO DEL REY.
T.M. RIBERA DE ARRIBA. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº1 DE COLECTOR INTERCEPTOR DEL VALLE DEL RIO PILOÑA.
Presupuesto de licitación: 106.889.956. AÑO 1999.
Obras REMODELACION DE LA CAMARA DE LLAVES DEL DEPOSITO DE SOTRONDIO (SAN
MARTIN DEL REY AURELIO).. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999
Obras EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTROL PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO.
Presupuesto de licitación: 5.000.000. Año 1999.
Obras de INCORPORACION DEL PRADON A LA RED DE SANEAMIENTO DE SAN MARTIN DE
OSCOS. Presupuesto de licitación: 4.998.416. AÑO 1999.
Obras de CONSTRUCCION DE ARQUETAS, BY-PASS E INSTALACION DE CONTADOR EN EL
DEPOSITO DE EL ENTREGO. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999
Obras PROYECTO COLECTOR INTERCEPTOR DEL RIO PILOÑA. TRAMO SEVARESARRIONDAS (PILOÑA-PARRES). Presupuesto de licitación: 1.105.781.820. AÑO 1999.
Obras definidas en el PROYECTO COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RIO NORA.
TRAMO: EL BERRON-POLA DE SIERO. Presupuesto de licitación: 1.679.983.577. AÑO 1999.
Obras de las ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE SALIENCIA Y LA
REBOLLADA EN EL CONCEJO DE SOMIEDO. Presupuesto de licitación: 60.000.000. AÑO 1999.
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Obras de

MEJORA DE LA EDAR DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CURISCADA TINEO.

Presupuesto de licitación: 4.998.059. AÑO 1999.
Obras de MEJORA DE LA LINEA DE FANGOS DEL CENTRO COMARCAL DE TRATAMIENTO DE
LODOS EN TINEO. Presupuesto de licitación: 4.998.754. AÑO 1999.
Obras de CONEXION DEL BARRIO DE LA ATALAYA AL SANEAMIENTO DE TAZONES
(VILLAVICIOSA). Presupuesto de licitación: 4.929.502. AÑO 1999.
Obras definidas en el PROYECTO DE SANEAMIENTO DE TAZONES (VILLAVICIOSA). Presupuesto
de licitación: 141.300.123. AÑO 1999.
Obras de ACONDICIONAMIENTO DE LAS MARGENES DEL RIO ROZADAS EN EL SONDEO DE
LA HUELGA (VILLAVICIOSA). Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras de REFUERZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLAVICIOSA DESDE EL SONDEO DE
LA HUELGA (VILLAVICIOSA). Presupuesto de licitación: 48.781.988. AÑO 1999.
Obras de MEJORA CONEXION DEL VERTIDO URBANO DE VILLAVICIOSA AL SANEAMIENTO DE
LA RIA DE VILLAVICIOSA. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto del COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO
ALBARES EN LOS CONCEJOS DE CORVERA Y AVILÉS. Presupuesto de licitación: 18.000.000.
Año 1999
Asistencia Técnica para la dirección de las obras del Proyecto del COLECTOR-INTERCEPTOR
GENERAL DEL RÍO NORA. TRAMO: EL BERRÓN-POLA DE SIERO. Presupuesto de licitación:
30.000.000. Año 1999
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto del ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CONCEJO
DE CASO. Presupuesto de licitación: 4.500.000. Año 1999
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto del SEGREGADO DEL DE SANEAMIENTO DE LA
RÍA DE NAVIA. Presupuesto de licitación: 2.000.000. Año 1999.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto del COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO
NARCEA.

TRAMO: CORNELLANA-PRAVIA (SALAS Y PRAVIA).

Presupuesto de licitación:

17.500.000. Año 1999.
Asistencia Técnica para la ADECUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LAS OBRAS DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TINEO Y CABRALES. Presupuesto
de licitación: 2.000.000. Año 1999.
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de la INCORPORACIÓN DE LAS PARROQUIAS
DE CARDA, TORNÓN, MIRAVALLES, SELORIO, BEDRIÑAYA Y SAN MARTÍN DEL MAR

AL

COLECTOR-INTERCEPTOR DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA. Presupuesto de licitación: 10.000.000.
Año 1999.
Contrato menor de Consultoría y Asistencia para la COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN DIVERSAS OBRAS DEL SERVICIO DE OBRAS HIDRÁULICAS. Presupuesto de
licitación: 500.000 Ptas. Año 1999.
6-73

Recursos humanos
Contrato menor para la EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE VILLAVICIOSA. Presupuesto de licitación: 1.980.000 ptas. Año 1999.
Habiendo sido director de las siguientes Obras:
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 1 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOTO
DEL BARCO (SANEAMIENTO BAJO NALÓN)”. Presupuesto de licitación: 183.722.476. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 2 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE MUROS DEL NALÓN
(SANEAMIENTO BAJO NALÓN). Presupuesto de licitación: 57.343.149. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 3 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUROS
DE NALÓN (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN). Presupuesto de licitación: 28.070.564. Año 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE COLECTORES INTERCEPTORES DEL CURSO BAJO DEL
RÍO NALÓN. Presupuesto de licitación: 190.759.189. Año 1999.
Obras de REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN RICAO (CANGAS DE ONÍS) PARA EL
SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL SELLA-PILOÑA. Presupuesto de licitación: 1.100.000.000.
Año 1999.
Obras de INSTALACION DE UN TRITURADOR DE SOLIDOS EN EL BOMBEO DE PUMARIN
(CARAVIA) PRESUPUESTO. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras INSTALACIÓN DE REJA AUTOMÁTICA EN LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN
ENTRALGO. T.M. DE LAVIANA”. Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº1 DEL SANEAMIENTO DE AGUAS A LA VILLA DE NAVA.
Presupuesto de licitación: 114.360.224. AÑO 1999.
Obras COMPLEMENTARIAS Nº1 DE COLECTOR INTERCEPTOR DEL VALLE DEL RIO PILOÑA.
Presupuesto de licitación: 106.889.956. AÑO 1999.
Obras REMODELACION DE LA CAMARA DE LLAVES DEL DEPOSITO DE SOTRONDIO (SAN
MARTIN DEL REY AURELIO). Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999
Obras EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTROL PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO.
Presupuesto de licitación: 5.000.000. Año 1999.
Obras definidas en el PROYECTO COLECTOR-INTERCEPTOR GENERAL DEL RIO NORA.
TRAMO: EL BERRON-POLA DE SIERO. Presupuesto de licitación: 1.679.983.577. AÑO 1999.
Obras de las ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE SALIENCIA Y LA
REBOLLADA EN EL CONCEJO DE SOMIEDO. Presupuesto de licitación: 60.000.000. AÑO 1999.
Obras de CONEXION DEL BARRIO DE LA ATALAYA AL SANEAMIENTO DE TAZONES
(VILLAVICIOSA). Presupuesto de licitación: 4.929.502. AÑO 1999.
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Obras definidas en el PROYECTO DE SANEAMIENTO DE TAZONES (VILLAVICIOSA). Presupuesto
de licitación: 141.300.123. AÑO 1999.
Obras de ACONDICIONAMIENTO DE LAS MARGENES DEL RIO ROZADAS EN EL SONDEO DE
LA HUELGA (VILLAVICIOSA). Presupuesto de licitación: 5.000.000. AÑO 1999.
Obras de REFUERZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLAVICIOSA DESDE EL SONDEO DE
LA HUELGA (VILLAVICIOSA). Presupuesto de licitación: 48.781.988. AÑO 1999.
Habiendo sido director de las siguientes Asistencias Técnicas:
Asistencia Técnica para la dirección de las obras del Proyecto del COLECTOR-INTERCEPTOR
GENERAL DEL RÍO NORA. TRAMO: EL BERRÓN-POLA DE SIERO. Presupuesto de licitación:
30.000.000. Año 1999
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto segregado del de subsanación de las infiltraciones
de agua marina en la red de saneamiento de Vegadeo. Presupuesto de licitación 2.000.000 pts. Año
2.001.
Asistencia Técnica para la redacción del Pliego de Prescripciones Generales de obra civil para obras
de abastecimiento y saneamiento. Presupuesto de licitación 2.000.000 pts. Año 2.001.
Por Resolución de 5 de febrero de 2002 designado en comisión de servicios para el puesto de trabajo
de Jefe de la sección de Proyectos y Obras I, dependiente de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente, Código 14.011.000, Programa
14.02.441A.
Habiendo sido director de las siguientes Obras:
Obras de los COLECTORES-INTERCEPTORES DEL RÍO NARCEA. TRAMO: CORNELLANAPRAVIA. Presupuesto 3.464.597,08 €. Año 2002.
Obras DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SOTO DEL BARCO. Presupuesto 5.535.700,12 €. Año
2002.
Obras COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO AL MUNICIPIO DE SOTO DEL
BARCO. Presupuesto 1.104,19 €. Año 2002.
Jefe del Sección de Proyectos y Obras I del Servicio de Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias desde 2 de junio de 2003.
Habiendo sido director de las siguientes Obras:
Obras del PROYECTO MODIFICADO nº1 DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
PRAVIA (SANEAMIENTO DEL BAJO NALÓN). Presupuesto 5.801.269,34 €. Año 2003.
Obras del PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
MESTAS DE CON (CANGAS DE ONÍS). Presupuesto 245.697,00 €. Año 2003.
Obras del PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A
NÚCLEOS DE LA PARROQUIA DE BLIMEA (SAN MARTÍN DEL REY AURELIO). Presupuesto
418.000,00 €. Año 2003.
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Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PUMARABULE Y ALTO CANDÍN (SIERO).
Presupuesto 5.364.389,16€.Año 2004.
Obras del PROYECTO SEGREGADO Nº 1 DEL COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO ALBARES,
EN LOS CONCEJOS DE AVILÉS Y CORVERA. Presupuesto 8.704.844,73€.Año 2005.
Obras de EJECUCIÓN DE UNA CASETA DEBOMBEO DEL SONDEO DE COVIELLA, CONCEJO DE
CANGAS DE ONÍS. Presupuesto 29.900 €. Año 2005.
Obras de LA ESTACIÓN DE PRETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BENIA DE ONÍS (ONÍS).
Presupuesto 223.082,00 €. Año 2005.
Obras del PROYECTO DE LA 2º FASE DEL SANEAMIENTO DE SARIEGO NÚCLEO DE LA VEGA.
Presupuesto 280.948,69€.Año 2005.
Obras de la E.B.A.R. DE LOS VERTIDOS DE LA ZONA DE LA BARRACA (NAVA). Presupuesto
125.342,28 €. Año 2005.
Obras de COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA, TRAMO CECEDA-INFIESTO. Presupuesto
3.105.898 €. Año 2005.
Obras del PROYECTO SEGREGADO Nº1 DEL COLECTOR-INTERCEPTOR DEL RÍO ALBARES
(AVILÉS Y CORVERA). Presupuesto8.704.844,73 €. Año 2005.
Obras de PROTECCIÓN Y CONEXIONES DEL COLECTOR INTERCEPTOR DE SEVARESARRIONDAS. Presupuesto 711.919,64 €. Año 2007.
Obras de CONEXIÓN DE VERTIDOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO VIAO AL BOMBEOALIVIADERO DE LA BARRACA (NAVA). Presupuesto 57.000,00€.Año 2009.
Obras de EDAR DEL RÍO ANDALLÓN Y CONEXIÓN CON EL SANEAMIENTO DE EL
ESCAMPLERO (LAS REGUERAS). Presupuesto 3.633.843,84 €. Año 2009.
Obras de COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO NONAYA. TRAMO: CORNELLANA-SALAS.
Presupuesto 7.523.359,16€.Año 2009.
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Obras de SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO RIOSA CONCEJOS DE RIOSA Y MORCÍN.
Presupuesto 1.520.678,24 €. Año 2010.
Obras de CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE
RIOSA. Presupuesto 1.783.291,52 €. Año 2010.
Obras de SANEAMIENTO DE LA PERAL DE ABAJO (ILLAS). Presupuesto 1.520.678,24 €. Año
2010.
Obras de SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE CALAVERO (ILLAS). Presupuesto 908.600,00 €. Año
2010.
Obras de ALIVIADERO EN EL COLECTOR INTERCEPTOR DE PUMARABULE EN VENTA DE
SOTO (SIERO). Presupuesto 76.463,68 €. Año 2010.
Obras de SANEAMIENTO DE SAN ROMÁN (PILOÑA). Presupuesto 2.430.000,00 €. Año 2010.
Obras de SANEAMIENTO Y EDAR DE TARAMUNDI. Presupuesto 2.294.251,20 €.Año 2010.
Obras de SANEAMIENTO Y EDAR DE VILLAYÓN. Presupuesto 341.532,65 €. Año 2010.
Obras de SANEAMIENTO DE MONTE COYA (PILOÑA). Presupuesto 1.824.442,90 €. Año 2010.
Obras de SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN, MALNERIA Y VALDEDO (GRANDAS DE SALIME)
Presupuesto 505.712,53 €. Año 2010.
Obras de CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE MALPICA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA CUENCA DEL ARROYO DE PONTEO (SAN
CLAUDIO). Presupuesto 696.975,30 €. Año 2010.
Obras de EMISARIO PARA VERTIDO AL MAR DE LOS EFLUENTES PROCEDENTES DE LA EDAR
DE EL FRANCO. T.M. DE EL FRANCO. Presupuesto 2.481.050,00 €. Año 2010.
Obras de CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO DE NAVA AL COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO
PILOÑA Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (NAVA). Presupuesto 206.500,00 €. Año 2011.
Obras de INCORPORACIÓN AL COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO

NONAYA DEL

SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE ALLENCE, RABADIELLO, CASAZORRINA, MAICÍN Y
SAMARTÍN (SALAS). Presupuesto 208.683,97 €. Año 2011.
Obras de SANEAMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE ESPINEDO, LLAMAS, VILLARRABA,
VILLAMPERIO Y QUINTANA (SALAS). Presupuesto 187.562,56 €. Año 2011.
Obras de CONSOLIDACIÓN DE TALUDES EN LA TRAZA DEL COLECTOR CECEDA-INFIESTO
(PILOÑA). Presupuesto 195.663,74 €. Año 2011.
Obras de CONEXIÓN DE LOS VERTIDOS DE LOS NÚCLEOS DE EL PALACIO, LA VEGA, EL
PEDRERU, TRASMURIA, DORÓ, EL MEDIO Y VALLONGO AL SANEAMIENTO DE SAMA
(GRADO). Presupuesto 211.742,93 €. Año 2011.
Obras de CONEXIÓN DE LA ZONA ALTA DEL BARRIO DE DOÑA PAYA EN PEÑAULLÁN A LA
RED GENERAL DE SANEAMIENTO (PRAVIA). Presupuesto 206.161,47 €. Año 2011.
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Obras de CONEXIÓN DE LOS NÚCLEOS DE RAÑECES, EL ESCAMPLERO Y EL ENTORNO DE
LA EDAR DE PUMEDA AL SANEAMIENTO DEL RÍO ANDALLÓN (LAS REGUERAS). Presupuesto
211.691,99 €. Año 2011.
Obras de PROLONGACIÓN DE SANEAMIENTO A NUEVA ZONA URBANA DE PIMIANGO
(RIBADEDEVA). Presupuesto 208.163,80 €. Año 2011.
Obras de RENOVACIÓN DE COLECTORES EN LA SENRA Y LÓNGARA (EL FRANCO).
Presupuesto 210.040,00 €. Año 2011.
Obras de COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO ALBARES. TRAMO: CAMPAÑONES-CANCIENES
(CORVERA). Presupuesto 590.000,00 €. Año 2011.
Obras de SANEAMIENTO DE TAHOCES (T.M. LAS REGUERAS). Presupuesto 208.270,00 €. Año
2011.
Obras de CONEXIÓN DEL BOMBEO DE EL PERAL (RIBADEDEVA). Presupuesto 89.191,35 €. Año
2011.
Obras de SANEAMIENTO Y EDAR DE BIMENES. Presupuesto 3.652.246,26 €. Año 2011.
Obras de SANEAMIENTO DE LA VEGA DE SARIEGO-SIERO. Presupuesto 6.199.720,00 €.Año
2011.
Obras de COLECTOR SANTA EULALIA DE MORCÍN-ARGAME. Presupuesto 944.000,00 €. Año
2011.
Obras de REPARACIÓN DE AFECCIONES EN TUBERÍA DE EVACUACIÓN EXISTENTE EN LA
LOCALIDAD DE LAS MAZAS (MORCÍN). Presupuesto 36.269,75 €. Año 2013.
Obras de REPARACIÓN DE ESCOLLERA EN MARGEN IZQUIERDA EL RIO ALVARES
(CORVERA). Presupuesto 10.285,00 €. Año 2013.
Obras de RENOVACIÓN DE COLECTOR Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN EL CUETO, BAYAS
(CASTRILLON). Presupuesto 23.595,00 €. Año 2013.
Obras de EJECUCIÓN DE MURO DE ESCOLLERA EN EDAR DE CALAVERO (ILLAS). Presupuesto
65.200,10 €. Año 2013.
Obras de MEJORAS DE OBRA CIVIL EN EL SISTEMA PUBLICO DE SANEAMIENTO DE LOS RIOS
SELLA, GUEÑA Y PILOÑA: ACTUACIONES EN LA EBAR DE SANTA RITA. Presupuesto 130.135,50
€. Año 2013.
Obras de ACONDICIONAMIENTO DEL ALIVIADERO Nº 3 DEL SANEAMIENTO DE ARRIONDAS,
CONCEJO DE PARRES. Presupuesto 77.732,05 €. Año 2013.
Obras de CONEXIÓN DE EL BARRIO DE EL MAZO A LA RED DE SANEAMIENTO DE LA FRANCA
(RIBADEDEVA), CONCEJO DE RIBADEDEVA. Presupuesto 35.896,71 €. Año 2014.
Obras de SANEAMIENTO DE LA ROZA Y CONEXIÓN CON EL CUETO AL SANEAMIENTO DE
BAYAS, CONCEJO DE CASTRILLON. Presupuesto 23.255,60 €. Año 2014.
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Obras de MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE SANEAMIENTO DE PUERTO, CONCEJO DE
OVIEDO. Presupuesto 224.492,73 €. Año 2014.
Obras de REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO A LA PARROQUIA DE NIERES, CONCEJO DE
TINEO. Presupuesto 1.506.809,03 €. Año 2014.
Obras de SEGREGADO Nº 1 DEL DE REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A GRANDAS
DE SALIME DESDE EL ARROYO BERXUSTE CONCEJO DE GRANDS DE SALIME. Presupuesto
1.869.761,27 €. Año 2014
Obras de ABASTECIMIENTO DE AGUA A ARRIONDAS. FASE I Y II. PARRES, CONCEJO DE
PARRES. Presupuesto 795.522,01 €. Año 2014.
Obras de CONEXIÓN DE SANEAMIENTOS A LOS COLECTORES INTERCEPTORES DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CASO Y SOBRESCOBIO,
CONCEJO DE CASTRILLON. Presupuesto 114.210,69 €. Año 2014.
Obras de SEGUNDA FASE DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL
CONCEJO DE EL FRANCO. Presupuesto 2.076.976,22 €. Año 2015.
Obras de PROYECTO DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA EN EL BAO, CONCEJO DE
IBIAS. Presupuesto 33.860,39 €. Año 2015.
Obras de RENOVACION DE LA TRAIDA DE AGUAS A LA ROBELLADA, CONCEJO DE ONIS.
Presupuesto 18.558,70 €. Año 2015.
Obras de SEGREGADO Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA E.T.A.P Y DEPÓSITO
DE FONTORIA Y RENOVACIÓN DE LA CONDUCCCIÓN DE PALADEPERRE, CONCEJO DE
VALDES. Presupuesto 2.933.707,64 €. Año 2015.
Departamento de Explotación de Minas y Prospección Minera
Área de Explotación de Minas
1)

2)

Asignaturas a impartir:


Ingeniería del Terreno



Túneles y obras de contención

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

1

5

3

PTU/ CEU

2

6

4

PCD/AYD/AY/AS

1

1

1

Ingenieros de Minas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
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Recursos humanos
3)

Perfil docente

Asignatura: TÚNELES Y OBRAS DE CONTENCIÓN
Profesores: Javier Toraño, Rafael Rodriguez, M. B. Diaz Aguado, Isidro Diego Alvarez, M. Menéndez,
M. Gent, S. Torno.
Asignaturas relacionadas:


Túneles diseño ejecución y explotación: 5º curso plan antiguo Ingeniero de Minas,



Túneles diseño y ejecución: 2º curso del Master universitario en Ingeniería de Minas.



Microtúneles y emisarios marinos: 2º Curso del Master de Ingeniero Geólogo



Geotecnia de obras lineales subterráneas: 2 Curso Master de Recursos Geológicos e
Ingeniería Geológica.



Obras subterráneas en Minería y Obra Civil. 4º curso del Grado en Ingeniería de los
Recursos Mineros y Energéticos.

Asignatura: INGENIERÍA DEL TERRENO
Profesores: C. González Nicieza, J. Toraño, T. Alonso, Miguel A. Rodriguez, Rafael Rodriguez, M. B.
Diaz Aguado, Fernando Ariznavarreta, M. I Alvarez Fernández, J. M. Menéndez Aguado, Isidro Diego
Alvarez, S. Torno.
Asignaturas relacionadas:


Geotecnia de obras lineales subterráneas: 2 Curso Master de Recursos Geológicos e
Ingeniería Geológica.



Obras subterráneas en Minería y Obra Civil. 4º curso del grado en Ingeniería de los
Recursos Mineros y Energéticos.



Mecánica de Rocas y del Suelo 2º curso del grado en Ingeniería de los Recursos Mineros
y Energéticos.



Mecánica de Rocas y del Suelo 2º curso del grado en Ingeniería Civil.



Ingeniería Geotécnica 3º curso del grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos.



Análisis del comportamiento del terreno 3 curso plan antiguo Ingeniero de Minas,



Análisis del comportamiento del terreno. 2 curso del grado en Ingeniería de las
Tecnologías Mineras.



Técnicas constructivas en el terreno 5º curso plan antiguo Ingeniero de Minas,



Técnicas constructivas en el terreno 3º curso del Grado en Ingeniería de las tecnologías
Mineras.
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4)

Instrumentación y modelización geotécnica. 1 curso del master en Ingeniería de Minas

Perfil investigador

Asignatura: TÚNELES Y OBRAS DE CONTENCIÓN
Publicaciones y contratos:


Javier Toraño Álvarez, editor de la revista Tunnelling and underground space technology.
Editorial Elsevier. Indexada en el Journal Citation Report (JCR).



Toraño J.; Rodríguez R.; Pelegry A. 2005. Some experiences simulating ground vibration
through FEM models. Transactions on Modelling and Simulation. Vol. 41, pp.10.



J. Toraño, R. Rodríguez, I, Diego 2006. Computational Fluid Dinamics (CFD) use in the
simulation of the death end ventilation in tunnel and galeries. Transactions in Engineering
Sciences. Advances in Fluid Mechanics. Pp. 113-121



J. Toraño, R. Rodríguez, I. Diego, J.M. Rivas 2006. Estimation of settlements due to
shallow tunnels and their effects. Tunnelling and Underground Space Technology. Vol. 2134, pp 288-295.



J. Toraño; R. Rodríguez; I. Diego; M. Menéndez 2007. Environmental impact of rock
excavation in urban areas: comparison between blasting and hidrulic breaker hammer.
Civil Engeeniring and Enviromental Systems. Vol. 23-2, pp. 117-126.



J. Toraño I. Diego, S. Torno, M. Menéndez, M. Gent. 2008. CFD simulation of
aerodinamyc resistance in underground space ventilation. Underground Space. Design.
Engineering and Enviromental Aspects. Vol.1, pp. 119-128.



J. Toraño, I. Diego; S. Torno, J. Velasco 2008. Validation o fan Experimental Model of the
air flow over a conveyor belt. Implications on dust emissión. ECCOMAS CFD 2008. Pp 112



S. Torno, J. Velasco, I.Diego, J. Toraño, M. Menéndez, M. Gent 2009. Measures in the
underground work method to determine the mathematical relations that predicts rock
behaviour. Computational Methods and Experimental Measurements CEMEM 2009.
Vol.1, pp. 1-8



I. Diego, S. Torno & J. Toraño 2008: CFD simulation of aerodinamyc resistance in
underground space ventilation.. WIT Transactions on the Built Environment. Vol.1, pp.
102-119.



J. Toraño, S. Torno, M. Menéndez, M. Gent . 2009. Auxiliary ventilation in mining
roadways driven with roadheaders. Validated CFD modelling of dust behaviour. Tunnelling
and Underground Space Technology. Vol 26, pp. 201-210.



Susana Torno, Javier Toraño, Mario Menéndez, Malcolm Gent, Judith Velasco 2011.
Mathematical and fuzzylogic models in prediction of geological and geomechanical
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properties of rock mass by excavation data on underground Works. Journal of Civil
Engineering and Management. Vol. 17, pp. 197-206,


Isidro Diego, Susana Torno, Javier Toraño, Mario Menéndez, Malcolm Gent. 2011. A
practical use of CFD for ventilation of underground Works. Tunnelling and Underground
Space Technology. Vol. 26, pp. 189-200.



Gent, M., Menéndez, M., Torno, S., Toraño, J. and Schenk, 2012. Experimental evaluation
of the physical properties required of abrasives for optimizing waterjet cutting of ductile
materials. Wear Vol. 1, pp. 43-51.



Susana Torno; Javier Toraño; Marcos Ulecia; Cristina Allende 2013. Conventional and
numerical models of blasting gas behaviour in auxiliary ventilation of mining headings.
Tunnelling and Underground Space Technology. Vol. 3, pp. 73-81.



Rodríguez R., Díaz-Aguado M.B. 2013. Deduction and use of an analytical expression for
the characteristic curve of a support based on yielding steel ribs. Tunnelling and
Underground Space Technology Vol. 33, pp. 159-170.



Rodríguez R., Lombardía C., Torno S. 2010. Prediction of the air wave due to blasting
inside tunnels: Approximation to a ‘phonometric curve’. Tunnelling and Underground
Space Technology 25 (4), 2010, pp. 483-489



Rodríguez R., Lombardía C. 2010. Analysis of methane emissions in a tunnel excavated
through Carboniferous strata based on underground coal mining experience. Int. Journal
of Tunnelling and Underground Space Technology 25, 456–468



R. Rodríguez, M.B. Díaz-Aguado, C. Lombardía. 2012. Compensation of CH4 emissions
during tunneling works in Asturias: a proposal with benefits both for local councils and for
the affected population. Journal of Environmental. Management. Vol 104, 175-185.



Contrato FUO-EM-256-12
Control de las vibraciones en el terreno producidas por maquinaria de obra civil
durante la excavación de un falso túnel y análisis de la posible afección sobre
construcciones cercanas.
Empresa: Navia Tramo 2 – UTE (Tecsa, Coprosa)



Contrato FUO-EM-239-12
Análisis de una alternativa novedosa para la ventilación, durante la fase de
excavación, de un túnel de AVE
Empresa: UTE Cañizo VI (Assignia Infraestructuras, Copcisa)



Contrato FUO-EM-073-14
Análisis del material excavado durante la ejecución del túnel de Bolaños – vía
derecha
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Empresa: UTE Túnel de Bolaños (FCC construcciones, Acciona Infraestructuras,
SYES)


Contrato FUO-EM-245-10
Investigación para la determinación de una expresión matemática de la curva
característica de cerchas deslizantes y definición de procedimiento de cálculo de un
sostenimiento basado en dichos elementos.
Empresa: TEDESA - Grupo Duro-Felguera



Javier Toraño: Asesor de la Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gijón para
los temas de obras subterráneas en terrenos difíciles.



Javier Toraño: Asesor de la empresa Acciona para los temas de obras subterráneas en
terrenos difíciles.

Contratos con empresas:


Realidad Virtual y Códigos Numéricos Computacionales en el estudio de la
Climatización en Obras Subterráneas. CN-09-006ç



Sistema inteligente para la optimización del esfuerzo humano en operaciones
subterráneas CN-09-007



Realidad Virtual y Códigos Numéricos Computacionales en el estudio de la
Climatización en Obras Subterráneas. CN-07-012



Desarrollo de modelos numéricos para la predicción del comportamiento de
estructuras frente a vibraciones y otros efectos negativos de las voladuras.
Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras. Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Orden
FOM/1540/2002). Entidades participantes: Universidad de Oviedo. Ref. MFOM-03-3.

Asignatura: INGENIERÍA DEL TERRENO
Publicaciones y contratos:


S. Torno, J. Velasco, I.Diego, J. Toraño, M. Menéndez, M. Gent 2009. Measures in the
underground work method to determine the mathematical relations that predicts rock
behaviour. Computational Methods and Experimental Measurements CEMEM 2009.
Vol.1, pp. 1-8



Susana Torno, Javier Toraño, Mario Menéndez, Malcolm Gent, Judith Velasco 2011.
Mathematical and fuzzylogic models in prediction of geological and geomechanical
properties of rock mass by excavation data on underground Works. Journal of Civil
Engineering and Management. Vol. 17, pp. 197-206,



Gent, M., Menéndez, M., Torno, S., Toraño, J. and Schenk, 2012. Experimental
evaluation of the physical properties required of abrasives for optimizing waterjet cutting of
ductile materials. Wear Vol. 1, pp. 43-51.
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Recursos humanos


M. I. Álvarez-Fernández, C. González-Nicieza, A. Argüelles, A. E. Álvarez-Vigil.
“Determination of the stress state in a rock mass subjected to excavation”. Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, Vol 70 pp 243-253 (2011).



C. González Nicieza, M.A. Rodríguez Díaz, M.I. Álvarez Fernández, A.E. Álvarez Vigil
“Characterization of ground from the point of view of its excavatability”. Engineering
Geology, 126 (13), pp. 8-18. (2012)



F. Lopez-Gayarre, R. Fernandez-Rodriguez, C. Gonzalez-Nicieza , J. R. GarciaMenendez “Analyis of Viscoelastic behaviour of rock salt using hydraulic Cylinder”.
Bulletin of Engineering Geology and the Environment (2014)



C. González-Nicieza, M.I. Álvarez-Fernández, A. Menéndez-Díaz, A.E. Álvarez-Vigil, F.
Ariznavarreta-Fernández “Failure analysis of concrete sleepers in heavy haul railway
tracks”. Engineering Failure Analysis. 15, pp. 90–117 (2008).



J.C. García López-Davalillo, B. Monod, M.I. Alvarez-Fernandez, G. Herrera Garcia, J.
Darrozes, C. Gonzalez-Nicieza, M. Olivier. “Morphology and causes of landslides in
Portalet area (Spanish Pyrenees): Probabilistic analysis by means of numerical
modelling”. Engineering Failure Analysis. 36, pp. 390 – 406 (2014)



Aldo O. Oliva González, David Mascareño Jiménez, Isabel N. Alvarez Garcia, Celestino
González Nicieza, , Arturo E. Álvarez Vigil “Hillside instability in the Tijuana metropolitan
area. Analysis of landslide-provoked building collapse”. Engineering Failure Analysis, vol
46, pp 166-178 (2014)



Javier Toraño: Asesor de la Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gijón para
los temas de obras subterráneas en terrenos difíciles.



Javier Toraño: Asesor de la empresa Acciona para los temas de obras subterráneas en
terrenos difíciles.



Investigador Principal: Celestino González Nicieza: CN-11-069: “Instrumentación y
modelización geotécnica de cámaras y pilares en una mina de sal”.
Empresa financiadora: Ibérica de Sales



Investigador

Principal:

Celestino

González

Nicieza:

CN-09-042

“Trabajos

de

Investigación, instrumentación y seguimiento geotécnico en la cantera subterránea de
Campanzar”
Empresa financiadora: Cantera Campanzar, S.A


CN-010-027: “Simulaciones informáticas de excavaciones en el terreno”.
Empresa financiadora: INPROOBRAS, S.L.
CN-12-030: “Análisis del fallo de los tubos de colector y de la estabilidad de las
presas de agua”
Empresa financiadora: UTE AFRICASOLAR
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Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría
1)

Asignaturas a impartir:



Teledetección para el análisis y gestión de recursos hídricos



Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa Universitaria
con representación en el área
Licenciado en Física

PTU/ CEU

2

8

3

Ingeniero Geodésico y
Cartografía

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
Esta área de conocimiento participa en una sola asignatura en el Máster denominada “Cartografía
Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio”. Esta asignatura de 6 ECTS es compartida con el área
de “Ingeniería de la Construcción”. El área de cartografía centra su actividad docente en la parte de
cartografía digital, cuya experiencia queda acreditada en este documento, y su aplicación a la
ordenación territorial.
Es importante señalar que la Universidad de Oviedo tiene una larga trayectoria en materia Urbanística
y de Ordenación del Territorio; dos de sus institutos universitarios trabajan activamente en este
campo desde hace más de 30 años. Son centros interdisciplinares, ambos ubicados en el Campus de
Mieres, al igual que la EPM y que suponen un apoyo esencial para el Máster, desde su contribución
en actividades extracadémicas (seminarios, foros, talleres…), así como en la co-tutela en Trabajos
Fin de Máster, oferta de prácticas externas en proyectos de la rama, etc:
Instituto de los Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT): constituido en 1985 con el
objeto principal de promover y desarrollar la investigación científica y técnica sobre la planificación de
los usos del suelo, los recursos naturales y el medio ambiente. Se caracteriza por un enfoque
interdisciplinar, que promueve la participación común de profesionales de diversos campos de las
ciencias experimentales y sociales, las humanidades y las ingenierías.
Desde sus orígenes, ha sido un centro pionero en el desarrollo aplicado de bases de datos
cartográficas y en el uso de los sistemas de información geográficos (GIS), "web mapping" y las
técnicas de teledetección. Como resultado, el Instituto tiene una amplia experiencia en el diseño de
instrumentos de planificación ambiental y territorial y en el desarrollo de análisis territoriales y de
riesgos naturales en términos ambientales y socioeconómicos.
La actividad científico-técnica se engloba dentro de la Universidad de Oviedo, frecuentemente en
colaboración con las Administraciones Públicas. Por consiguiente, una gran cantidad de los proyectos
desarrollados han tenido efectos directos y mensurables en las políticas regionales y nacionales que
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Recursos humanos
se están ejecutando actualmente en materias como la planificación territorial, la gestión de los
recursos naturales, las políticas ambientales, los riesgos naturales y la sostenibilidad.
En el contexto de la propia Universidad de Oviedo, el Instituto promueve la colaboración de
profesores e investigadores de diferentes áreas de conocimiento en proyectos interdisciplinares; la
participación en proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos; la formación de futuros
investigadores y técnicos mediante becas de formación y colaboración, contratos predoctorales y
otras fórmulas.
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CECODET). Ha liderado proyectos reseñables en el
ámbito de la Urbanística y Ordenación del Territorio como por ejemplo: “Gobernanza territorial y
urbana. Hacia una nueva cultura de la intervención en el territorio”, de Plan Nacional de I+D+I;
“Asesoramiento del impacto territorial del proyecto de reforma de la vía ferroviaria Galicia-AsturiasCantabria” en colaboración con FEVE y que se concreta en el estudio de la viabilidad urbanística y
medioambiental del nuevo trazado propuesto por FEVE entre las ciudades de Ferrol y Santander;
“Configuraciones territoriales en el espacio metropolitano: retos y estrategias para el planeamiento y
la gestión”, proyecto de cooperación con la Universidad de Sao Paulo (Brasil) subvencionado por el
Programa hispano brasileño de cooperación interuniversitaria del Ministerio de Educación.
El CECODET ha participado directamente en la docencia del Máster en Gestión Urbanística y
Ordenación Territorial, así como el Máster en Excelencia Territorial y Desarrollo Local de la
Universidad de Oviedo.
3)

Perfil docente

El Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría impartirá docencia en las asignaturas
“Teledetección para el análisis y gestión de recursos hídricos” y “Cartografía Digital, Urbanismo y
Ordenación del Territorio”. Para cada asignatura se tiene previsto asignar un profesor coordinador
con vinculación permanente.
Para la primera asignatura se asignará un profesor que tiene una amplia experiencia en el campo del
SIG y la Teledetección. Tiene experiencia docente en asignaturas de Teledetección en el Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía y en el Máster de Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica (SIG) de la Universidad de Oviedo. Su línea de investigación se dirige al uso de la
Teledetección (imágenes de satélite o aerotransportadas) para la estimación y/o cartografía de
diferentes variables medioambientales.
La asignatura “Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio” se impartirá de forma
compartida con el área de “Ingeniería de la Construcción”. El profesor que en principio se encargará
de la parte de docencia correspondiente al área de conocimiento de Ingeniería Cartográfia, Geodesia
y Fotogrametría es Ingeniero en Geomática y Topografía y Licenciado en Geografía y Ordenación del
Territorio. Tiene experiencia docente en impartición de asignaturas relacionas como son producción
cartográfica, catastro topográfico y parcelario, y SIG y gestión urbana.
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Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en el

Nivel de estudios universitarios

Máster de ICCP
Producción Cartográfica
Técnicas cartográficas
Tratamiento digital de imágenes

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

Teledetección
Catastro Topográfico y Parcelario
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Sistemas de Información Geográfica
Máster en GIS y Teledetección
Modelos digitales del terreno: generación y análisis
Sensores orbitales aerotransportados
Sistemas de Teledetección. Transferencia radiativa
en medios naturales
Corrección radiométrica, mejora y clasificación de

Máster Universitario en GIS y Teledetección

imágenes de Teledetección
Georreferenciación de imágenes digitales
Teledetección aplicada a la ingeniería civil
SIG y gestión urbana
4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
1. Teledetección aplicada a la gestión de recursos naturales
2. Geomática y computación gráfica
3.

Diseño, producción y reproducción cartográfica, catastro y propiedad

Proyectos de investigación competitivos:
Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restauration of mines and wet
environments (European Project: Tremedal - Life Nature). 2012 - 2015
BLOFOR: graphic simulation environment for forensic analysis of rockfall (Regional research plan)
(2013 – 2014)
Indicadores de sostenibilidad de los entornos de carreteras y estructuras asociadas basado en
técnicas geomáticas: sistema de información ambiental (Xunta de Galicia. Consellería de Innovación
e Industria) (2010 – 2013)
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Desarrollo de una herramienta basada en datos geoespaciales para la optimización de recursos y
aprovechamiento de biomasa forestal aplicados a la generación de fuentes de energías renovables
(Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria) (2010 – 2013)
Contratos con empresas:
UMIR: Measurement unit for remote inspection. García-Rama S.L. (2014 – 2015)
Formación y disolución de civitas en el NW peninsular. Estructuras de poblamiento y territorio
Inventario georreferenciado de bienes inmuebles municipales. Aplicación al Excmo. Ayuntamiento de
Las Regueras
Plan Cartográfico Municipal de Oviedo y Diseño de Ortofotomapa Digital en color a escala 1:5000
Documentación topo-cartográfica de las intervenciones arqueológicas en el Castiechu La Carisa
Documentación gráfica de la Vía de la Plata en el tramo inscrito en el concejo de Gijón para su puesta
en valor como senda histórica y Sistema de Información Geográfica (SIG) del inventario arqueológico
del Concejo de Gijón
Publicaciones:
Roces-Díaz, J.V., Díaz-Varela, R.A., Álvarez-Álvarez, P., Recondo, C., Díaz-Varela, E.R..A multiscale
analysis of ecosystem services supply in the NW Iberian Peninsula from a functional perspective.
Ecological Indicators 50, 24 -34, 2015.
Carlos Cabo, Celestino Ordóñez, S. García Cortés, Joaquín Martínez. An algorithm for automatic
detection of pole-like street furniture objects from Mobile Laser Scanner point clouds. ISPRS Journal
of Photogrammetry and and Remote Sensing. 51, 47-56, 2014.
Celestino Ordóñez, José R. Rodríguez-Pérez, José-Moreira, J, Enoc Sanz. Using Hyperspectral
Spectrometry and Functional Models to Characterize Vine-Leaf Composition. IEEE Transactions of
Geosciences and Remote Sensing 51 (5), 2610-2618, 2013.
Recondo, C., Pendás, E., Moreno, S., Ga de Vicuña, C., García-Martínez, A., Abajo, A., Zapico, E. A
simple empirical method for estimating surface water vapour pressure using MODIS near-infrared
channels: Applications to northern Spain's Asturias region. International Journal of Remote Sensing
34(9-10), 3248-3273 (2013).
Menéndez Duarte, R., Wozniak, E., Recondo, C, Cabo, C., Marquínez, J., Fernández, S. Estimation
of surface roughness and stone cover in burnt soils using SAR images. Catena 74(3), 264 – 272
Área de Prospección e Investigación Minera
1)

Asignaturas a impartir:

 Residuos y Terrenos Contaminados
 Modelización numérica de flujo y transporte en medio poroso
 Exploración y explotación de acuíferos
2)
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Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa Universitaria
con representación en el área

CU

1

0

0

Ingeniero de Minas

PTU/ CEU

1

3

2

Ingenieros de Minas

PCD/AYD/AY/AS

2

6

2

Licenciado en Geología

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente

El Área de Prospección e Investigación Minera impartirá docencia en las asignaturas “Residuos y
Terrenos Contaminados”, “Modelización numérica de flujo y transporte en medio poroso” y
“Exploración y explotación de acuíferos”, esta última compartida con el área de Geodinámica Interna.
La asignatura “Residuos y Terrenos Contaminados” será impartida por un Profesor Titular con
titulación Ingeniero de Minas, cuya principal línea de investigación es la caracterización y
recuperación de Terrenos Contaminados. Participante o IP en proyectos nacionales y europeos (IP en
Europeo en vigor www.lifeidarts.eu) sobre la temática indicada. IP en multitud de contratos con
grandes empresas y pymes de los ámbitos de la Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil, así como con
la administración regional y nacional. Más de 30 publicaciones internacionales indexadas (al menos
15 en los últimos 5 años, todas ellas en el primer tercil).
El equipo docente que impartirá las asignaturas “Modelización numérica de flujo y transporte en
medio poroso” y “Exploración y explotación de acuíferos” serán previsiblemente un profesor
actualmente acreditado para titular de Universidad y una profesora ayudante (Ingeniero de Minas y
Licenciada en geología, respectivamente), ambos con amplia experiencia docente e investigadora en
el campo de la hidrogeología.
Área de Prospección e Investigación Minera
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Tecnología hidrogeológica
Técnicas de la prospección y explotación de
hidrocarburos
Hidrología aplicada

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y

Sondeos

Energéticos

Estudio y prevención de riesgos geológicos
medioambientales
Técnicas geofísicas
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Recursos humanos

Prospección geofísica y geoquímica
Geofísica aplicada
Cartografía aplicada a la geología, geotecnia y
minería
Investigación Yacimientos minerales
Hidrología Superficial y Subterránea
Gestión de Recursos hídricos
Prospección Geofísica y Geoquímica
Biorremediación de terrenos contaminados

Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Máster Oficial de Biotecnología del Medio
Ambiente y de la Salud

Ingeniería Geológico-Ambiental

Ingeniería Geológica

Descontaminación de suelos y aguas

Máster Oficial en Investigación, Modelización y

subterráneas

Análisis del Riesgo en Medio Ambiente (UPM)

4)

Perfil investigador

Líneas de investigación:
1. Hidrogeología Minera y Ambiental
2. Geofísica aplicada a la prospección minera y a estudios ambientales
3.

Recursos no convencionales de petróleo y gas

4.

Geotermia

5.

Prospección de la contaminación

6. Ensayos no destructivos
Proyectos de investigación competitivos:
Combinación de tratamientos de nanopartículas y biorremediación en la descontaminación de suelos.
MINECO, plan nacional de I+D. CTM2012-38522. 2013-2015.
I+DARTS (Innovative + Demonstrative Arsenic Remediation Technologies). Comisión Europea,
Programa LIFE+, Life11-000547 ENV/ES. 2012-2016. www.lifeidarts.eu
Low-carbon after-life (LOCAL): sustainable use of flooded coal mine voids as a thermal energy source
- a baseline activity for minimising post-clousure enviromental risks [UE-14-RFCR-CT-2014-00001]
Valoracion, mecanismos y transferencias ambientales del Hg procedente de actividades mineras
abandonadas en el sistema fluvio-costero del rio Nalón, MINECO-13-CGL-2013-44980-R.
El mercurio en la interfase atmósfera-hidrosfera-edafosfera-vegetación. Análisis espacial en la
comarca de Almadén y su impacto en los ecosistemas y en la salud (mercurio) (MINECO; CGL200913171-C03-03, subprograma BTE)
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Contratos con Empresas:
Estudio hidrogeológico de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias
Ampliación del Estudio Potencial de Hidrocarburos P.I. Granda
Estudio Hidrogeológico Pozo Candín
Estudio sobre hidrogeología y geotermia, desgasificación de metano, y posibilidades de secuestro de
CO2 en la cuenca carbonífera central asturiana
Caracterización detallada y estudio de valoración de riesgos de un terreno potencialmente
contaminado
Elaboración de niveles genéricos de referencia de metales pesados para la protección de la salud
humana y de los ecosistemas en suelos de la comunidad autónoma del Principado de Asturias.
Técnicas analíticas avanzadas en el ámbito de la caracterización y recuperación de terrenos
contaminados.
Publicaciones:
Gallego, J. R., Sierra, C., Permanyer, A., Peláez, A. I., Menéndez-Vega, D., & Sánchez, J. (2011).
Full-scale remediation of a jet fuel-contaminated soil: Assessment of biodegradation, volatilization, and
bioavailability. Water, Air, and Soil Pollution, 217(1-4), 197-211.
Pelaez, A. I., Lores, I., Sotres, A., Mendez-Garcia, C., Fernandez-Velarde, C., Santos, J. A.,Gallego,
J.R., Sanchez, J. (2013). Design and field-scale implementation of an "on site" bioremediation
treatment in PAH-polluted soil.Environmental Pollution, 181, 190-199.
Sierra, C., Gallego, J. R., Afif, E., Menéndez-Aguado, J. M., & González-Coto, F. (2010). Analysis of
soil washing effectiveness to remediate a brownfield polluted with pyrite ashes. Journal of Hazardous
Materials, 180(1-3), 602-608.
Sierra, C., Martínez-Blanco, D., Blanco, J. A., & Gallego, J. R. (2014). Optimisation of magnetic
separation: A case study for soil washing at a heavy metals polluted site. Chemosphere, 107, 290296.
Sierra, C., Menéndez-Aguado, J. M., Afif, E., Carrero, M., & Gallego, J. R. (2011). Feasibility study on
the use of soil washing to remediate the As-Hg contamination at an ancient mining and metallurgy
area. Journal of Hazardous Materials, 196, 93-100.
Ordóñez, A., Álvarez, R., De Miguel, E., Charlesworth, S., 2015. Spatial and temporal variations of
trace element distribution in soils and street dust of an industrial town in NW Spain: 15 years of study.
Science of the total environment, 425-525: 93-103.
Ordóñez, A., Andrés, C.,Álvarez, R., 2015. Forecasting of Hydrographs to Simulate Long Term
Recharge From Rivers in Numerical Models of Mining Reservoirs; Application to A Coal Mine in NW
Spain. River Research and Applications, DOI: 10.1002/rra.2905.
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Recursos humanos
Fernández-Álvarez, J.P., Álvarez-Álvarez, L., Díaz-Noriega, R., 2015.

Groundwater Numerical

Simulation in an Open Pit Mine in a Limestone Formation Using MODFLOW. Mine Water and the
Environment, DOI 10.1007/s10230-015-0334-8.
Fernández-Álvarez, J. P., Álvarez-Álvarez, L., & Díaz-Noriega, R. (2015) Groundwater Numerical
Simulation in an Open Pit Mine in a Limestone Formation Using MODFLOW. Mine Water and the
Environment, 1-11.1.

Tipo de producción: Artículo Índice de impacto: 1.203 Agencia de

impacto: ISI
Gómez-García, P., Fernández-Álvarez, J.P., (2014). Floquet Theory and its application to the
dispersión curves of non periodic layered systems. Mathematical Problems in Engineering.
Accepted. Tipo de producción: Artículo Índice de impacto: 1.082 Agencia de impacto: ISI
González- Quirós,A., Fernández-Álvarez, J.P., (2014) Simultaneous Solving of three dimensional
gravity anomalies caused by pumping tests in unconfined aquifers. Mathematical Geosciences. 46 (6),
649-664. Tipo de producción: Artículo Índice de impacto: 1.713 Agencia de impacto: ISI
José Antonio Grande, María Luisa de la Torre, María Santisteban, Teresa Valente, José Paulino
Fernandez & Eva Pérez-Ostalé., (2014). Spatial evolution of an AMD stream in the Iberian Pyrite Belt:
control

factors

hydrochemistry.

Hydrological

DOI: 10.1080/02626667.2014.983515 Tipo

de

Sciences

Journal.

producción: Artículo Índice

de

impacto: 1.252 Agencia de impacto: ISI
Grande G., J.A., de la Torre, M.L., Valente T., Fernández Álvarez, J.P., Borrego, J., Santisteban, M.,
Cerón J.C., Sánchez-Rodas, D., (2013). Stratification of metal and sulfate loads in AMD receiving
water

dams. Water

Environment

Research.

ISSN:

1061-4303.

Aceptado. Tipo

de

producción: Artículo Índice de impacto: 1.134 Agencia de impacto: ISI
Juan L. Fernández Martínez; Esperanza García Gonzalo; José Paulino Fernández Álvarez; Heidi A.
Kuzma Pérez; César O. Menéndez (2010). PSO: A powerful algorithm to solve geophysical
inverse problems. Application to a 1D-DC resistivity case. Journal of Applied Geophysics, 71, pp.
13 - 25. Elsevier, 2010. ISSN 0926-9851 Tipo de producción: Artículo Índice de impacto: 1.333
Área de Proyectos de Ingeniería
1)

2)

Asignaturas a impartir:
Dirección de Proyectos
Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de
Profesores

Quinquenios

Sexenios

CU

1

4

2

Ingeniero de Minas

PTU/ CEU

2

6

4

Ingeniero Industrial

AYD/AY/AS

2

4

0

Licenciado en Física

Profesor TP nueva
contratación

1

-

-

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
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Formación previa
Universitaria con
representación en el área
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CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente

El Área de Proyectos de Ingeniería impartirá docencia en las asignaturas “Dirección de Proyectos” y
“Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras”, esta última de manera compartida con el
área de control de gestión del Departamento de Contabilidad. En ambos casos la docencia será
coordinada por un profesor funcionario con titulación de ingeniero, con algún tipo de certificación
profesional en el campo de la dirección de proyectos y con experiencia docente en la impartición de
asignaturas de Dirección de Proyectos en Ingeniería. Los docentes asignados tendrán experiencia
además en la gestión de proyectos y contratación en las administraciones públicas (gestión de
contratos de obras, mantenimiento, etc.)
Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Proyectos y Oficina Técnica (Varias ingenierías)

Grado (Varios Grados en Ingeniería)

Trabajo Fin de Grado

Grado (Varios Grados en Ingeniería)

Formulación de Proyectos (Química)

Grado en Química

Dirección Integrada de Proyectos

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Proyectos y Normativa de Telecomunicación

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Proyectos de Ingeniería e Impacto Ambiental

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Seguridad y Salud en la Obra Civil

Grado en Ingeniería Civil

Ecología e Impacto Ambiental
Proyectos
Huella Ecológica de la Producción Biotecnológica

Varios Grados
Grado en Biotecnología del Medio Ambiente y la
Salud

Ingeniería Sostenible
Organización y Dirección de Equipos de Trabajo
Organización y Dirección de Equipos de Trabajo
Fundamentos de la Investigación en Ingeniería

Máster Interuniversitario en Dirección de

Selección y Evaluación de Proyectos

Proyectos

Dirección de Plazos
Gestión de Costes y Riesgos
Project Finance
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Recursos humanos

Dirección de Proyectos de I+D+i
Dirección de Calidad
Integración Ambiental de los Proyectos
Gestión de Proyectos en las Administraciones
Públicas
Dirección y Gestión de Proyectos

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Multidisciplinares
Dirección de Proyectos

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Ingeniería de Proyectos

Máster Universitario en Ingeniería de Minas

4)

Perfil investigador

Líneas de investigación:
1. Dirección de Proyectos
2. Ingenierías Sostenible e Integración Ambiental
3. Mejora de Procesos y modelización
Al margen de las líneas de investigación pero también dentro del trabajo profesional destacar la
existencia de tres profesores que han desarrollado desde AAPP responsabilidades de aprobación y
gestión de infraestructuras y una gran mayoría han tenido responsabilidad en dirección de proyectos
en empresa.
Proyectos de investigación competitivos:
Desarrollo e implantación de un sistema global de gestión de proyectos según la norma ISO 10.006
en las Administraciones Públicas (Convenio Gobierno del Principado de Asturias)
Implantación de herramientas de gestión y desarrollo de técnicas de estimación y control de
proyectos en la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos (Convenio Gobierno
del Principado de Asturias)
CETICA – La ciudad EcoTecnológica (Proyecto CENIT-CDTI) (CENIT-07-ARCELOR-2)
ORECCA - Off-shore Renewable Energy Conversion platforms Coordination Action (UE-10-ORECCA241421-2)
ZeroRes - Análisis, desarrollo e implementación de soluciones eco-eficientes para la valorización de
residuos (Plan Estratégico de Investigación del Principado de Asturias)
Diseño, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para la reutilización integral del agua:
Optimización sistema global de aguas (Plan Estratégico de Investigación del Principado de Asturias)
Valoración de la escoria LD en carreteras – ROSLA (FICYT Plan Regional de Investigación)
Valoración de la escoria LD en hormigones – HERCULES (FICYT Plan Regional de Investigación)
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Estudio técnico de valoración por análisis del ciclo de vida de gas natural como combustible vehicular
frente a otras alternativas (Ayto. Gijón, Plan Local de Investigación)
Contratos con Empresas:
Asistencia técnica para la puesta en marcha de un EPM (Enterprise Project Management) como
herramienta en la gestión de proyectos para el Departamento de Ingeniería de ArcelorMittal
Diseños, Desarrollo y Puesta en marcha de Sistemas de Gestión Integral de Proyectos para el grupo
de empresas TEMPER
Prestación de servicios para adaptación a norma ISO10006 de la gestión del proyecto remodelación
del tren Tandem I
Recogida de información más actualizada referente a técnicas utilizadas en alguna etapa de la
gestión de riesgos con el alcance y contenidos que se recogen en el Documento de revisión de
Técnicas de Análisis de Riesgos
Desarrollo de herramientas de análisis de riesgos en operaciones industriales
Gestión de Proyectos de Energía Eólica (GES SIEMSA-GAMESA)
Optimización y evaluación documental de la oficina técnica de la Central Térmica de Lada
Asistencia para la implantación de un sistema avanzado de gestión de Proyectos (INSTITUTO CIES)
Redacción de un Plan Nacional Territorial Supramunicipal del Parque Periurbano del Monte Naranco
Modelización de la gestión de residuos de la mina
Depuración de efluentes líquidos y gaseosos de plantas de biogas mediante el uso de microalgas
Estudio para analizar la idoneidad del empleo de las escorias como neutralizante de agua de minas
Desarrollo comparativo de la sostenibilidad de sistemas de almacenamiento semisólidos de residuos
Modelización de la gestión de residuos de minería
Investigación en espesamiento de pastas minerales (PASTELAB)
Publicaciones:
A. Rodríguez, F. Ortega, y R. Concepción, «A method for the selection of customized equipment
suppliers», Expert Systems with Applications, vol. 40, n.º 4, pp. 1170-1176, mar. 2013.
M. Vigil, M. F. Marey-Pérez, G. Martinez Huerta, y V. Álvarez Cabal, «Is phytoremediation without
biomass valorization sustainable? - comparative LCA of landfilling vs. anaerobic co-digestion», Sci.
Total Environ., vol. 505, pp. 844-850, feb. 2015.
C. Menéndez, P. J. G. Nieto, F. A. Ortega, y A. Bello, «Mathematical modelling and study of the
consolidation of an elastic saturated soil with an incompressible fluid by FEM», Mathematical and
Computer Modelling, vol. 49, n.º 9-10, pp. 2002-2018, may 2009.

6-95

Recursos humanos
J. M. Mesa Fernández, H. M. Palacios, J. V. Alvarez Cabal, y G. M. Martínez Huerta, «Methodology
for industrial solid waste management: implementation to sludge management in Asturias (Spain)»,
Waste Manag Res, vol. 32, n.º 11, pp. 1103-1112, nov. 2014.
C. Menéndez, P. J. G. Nieto, F. A. Ortega, y A. Bello, «Non-linear analysis of the consolidation of an
elastic saturated soil with incompressible fluid and variable permeability by FEM», Applied
Mathematics and Computation, vol. 216, n.º 2, pp. 458-476, mar. 2010.
J. M. M. Fernández, J. V. Á. Cabal, y F. J. D. C. Juez, «PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN
AL TRANSPORTE DE SOLIDOS A GRANEL POR VIA MARITIMA», DYNA, vol. 84, n.º 2, pp. 158165, mar. 2009.
J. de Cos, F. Sanchez, F. Ortega, y V. Montequin, «Rapid cost estimation of metallic components for
the aerospace industry», International Journal of Production Economics, vol. 112, n.º 1, pp. 470-482,
mar. 2008.
V. R. Montequín, J. M. M. Fernández, J. V. Balsera, y A. G. Nieto, «Using MBTI for the success
assessment of engineering teams in project-based learning», Int J Technol Des Educ, vol. 23, n.º 4,
pp. 1127-1146, dic. 2012.
Departamento de Geología
Área de Estratigrafía
1)

Asignaturas a impartir:


2)

Puertos y Costas (1,5 ECTS)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU/ CEU

1

3

1

TEU

0

0

0

PCD/AYD/AY/AS

1

0

0

Licenciado en Geología

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3) Perfil docente
ASIGNATURA

PERÍODO

Geología Marina

1970-2013

Geología Marina

2013-actualidad

Dinámica y sedimentación
aplicadas a la gestión costera
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2006-actualidad

TÍTULO
5º curso Licenciado en Geología
4º curso Grado e en Geología
Máster universitario oficial en Recursos
Geológicos e Ingeniería Geológica
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4) Perfil investigador
Líneas de Investigación:


Caracterización de fondos sedimentarios en puertos, playas, estuarios y plataforma continental
inerna: granulometría, composición mineralógica y problemática ambiental.



Cartografía de unidades morfo-sedimentarias y dinámicas de ambientes costeros.



Determinación de variables dinámicas en estuarios (mareas, corrientes) y modelos funcionales.



Batimetrías y técnicas de sísmica de alta resolución para las zonas sumergidas de playas.



Aplicación de técnicas de georradar a campos dunares de Asturias.



Proyectos de Evaluación y Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA y EIA).

Proyectos de investigación competitivos:


Dinámica sedimentaria reciente en el Golfo de Valencia: factores que controlan la interacción
entre la plataforma interna y el litoral (DERIVA), Ref. CTM2009-09479/MAR (Ministerio de
Ciencia e Innovación) (2010-2012).



Proyecto HABITATS: Bases ecológicas para la gestión de los tipos de hábitat de interés
comunitario presentes en España (Directiva 92/43/CEE) (MICINN-09-CGL2009-07822-E).



Organización del 6º Simposio sobre el Margen Ibérico Atlántico (MIA09). (MICINN-09-CGL200907822-E).



Características morfológicas y dinámicas del geosistema dunar del litoral de Essaouira:
Implicaciones para un manejo razonable y sostenible. (15/P/03, A/3587/05 y A/6273/06).



Organización del Congreso Nacional. VII Jornadas de Geomorfología Litoral (JGEOLIT 2013)
(CnG12-12).



“Campaña geofísica marina GEOVAL”, Ref. ACOMP/2010/267. Ayudas complementarias para la
realización de proyectos I+D+I de la Consellería de Educación, Generalitat Valenciana (2010).



“Campaña Oceanográfica de exploración geofísica de la plataforma interna y media del golfo de
Valencia”, CTM2010-09488-E. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010.



“Campañas Oceanográficas de caracterización morfosedimentaria de la plataforma continental
del golfo de Valencia”, CTM2010-11032-E. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011.



“Ayuda complementaria de I+D+I a grupos de investigación para el ejercicio 2011”,
ACOMP/2011/257. Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. 2011.



“Ayuda complementaria de I+D+I a grupos de investigación para el ejercicio 2012”,
ACOMP/2012/022. Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. 2012.

Contratos con empresas:


“Estudio geológico ambiental de los dragados a efectuar en el entorno de los puertos de
Ribadesella, Ortiguera, Tapia de Casariego, Candás, Tazones, Puerto de Vega, El Puntal y su
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Recursos humanos
vertido en áreas próximas”, Consejería de la infraestructura territorial y política del Principado de
Asturias (2010).


“Estudio sedimentológico del prisma costero central-occidental asturiano”. Suscrito con Urbalia
para el proyecto de instalación de energías renovables en plataforma offshore del CLUSTER DE
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE de la Universidad de Oviedo (2010).



“Informe técnico pericial geológico, geotécnico y ambiental del entorno de la playa de Salinas-El
Espartal ante las problemáticas erosiva y de riesgo sobre las edificaciones del Miramar, El
Espartal, y Gauzón I, II, III y IV (Castrillón)”, (2010).



“Estudio geológico pericial del entorno de las influencias fluviales (río Suarón y Monjardín) y
mareal (cola estuarina del estuario del Eo)”. ADEVEGA. (2010).



“Estudio geológico y ambiental para la construcción de una infraestructura marina de
experimentación offshore en cabo Busto (Luarca)” suscrito con Terratec S.L:L., para el proyecto
de instalación de energías renovables en plataforma offshore del CLUSTER DE ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE de la Universidad de Oviedo (2011).



“Estudio geológico y ambiental para el dragado del tramo externo de los estuarios del Nalón, de
San Juan de la Arena, de Ribadesella, de Viavelez y su vertido”, Consejería de fomento,
ordenación del territorio y medio ambiente del Principado de Asturias (2011).



“Cumplimentación de tablas CEDEX para la Capitanía Marítima de Gijón”, Consejería de la
infraestructura territorial y política del Principado de Asturias (2010).



“Estudio de caracterización de los materiales a dragar sobre los fondos del entorno del astillero
Armón Gijón y su vertido (2012-2017)”, Astilleros Armón, S.A. (2012).



“Campaña oceanográfica en la plataforma continental de la zona de Cabo Busto para la
instalación futura de energía renovable de origen marino”, ESGEMAR, S.A. (2012).



“Estudio de caracterización de los materiales a dragar en un sector de la margen derecha del
canal principal en el muelle de Castropol S (estuario del Eo)”, Astilleros Gondán (2012).



“Estudio geológico y ambiental para el dragado puerto de Bustio y su vertido”, Consejería de
fomento, ordenación del territorio y medio ambiente del Principado de Asturias (2013).



Estudio geológico y ambiental para el dragado puerto de Bustio y su vertido”, ESGEMAR, S.A.
(2013).



“Recálculos y cumplimentación de las tablas CEDEX para las Capitanías Marítimas”, Consejería
de fomento, ordenación del territorio y medio ambiente del Principado de Asturias (2013).



“Diagnóstico geológico sobre el comportamiento de la playa de San Lorenzo en relación con su
gestión futura", Ayto. de Gijón (2013-2014).



“Caracterización de los materiales de dragado en los fondos portuarios de Puerto de Vega y su
vertido", Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (2014).
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“Asesoramiento en materia de adaptación de los permisos de dragado a la nueva normativa de
2014. Implicación para los diferentes puertos asturianos", Consejería de Fomento, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente (2014).



“Descripción y cartografía de LIGS de la zona cantábrica", Instituto Geológico y Minero de
España (2015).



“Estudios adicionales batimétricos del área del emisario submarino de la playa de Vega
(Ribadesella)", MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (2015).



“Estudio geofísico con sísmica de reflexión y batimetría en la Playa de San Lorenzo", Ayto. de
Gijón (2015).

Publicaciones:


G. Flor Blanco y G. Flor (2011). Alteraciones antrópicas por dragados en el estuario de Avilés y
la playa/dunas de "Salinas-El Espartal" (Asturias). Avances en geomorfología del litoral. 72-75.



G. Flor Blanco y G. Flor (2011). Morfología y dinámica sedimentaria de las dunas costeras
externas de Essaouira (Marruecos atlántico). Avances en geomorfología del litoral. 116-119.



G. Flor Blanco y G. Flor (2011). Geomorphological characterization of the cantabric estuaries
(Northwestern Spain). Actas de Geomorphological Research in Spain, Zaragoza. 38



G. Flor y G. Flor-Blanco. Clasificación geomorfológica y características de los estuarios
cantábricos (NW de España). En: Avances de la geomorfología en España 2010-2012: Actas de
la XII Reunión Nacional de Geomorfología. A. González (Coor.), 315-318.



G. Flor-Blanco, L. Pando y G. Flor (2012). Progradation of beach-dune systems confined by
docks in estuary mouths, Cantabrian Sea (N Spain). From Environmental Geology to Global
Geomorphic Change. Scientific Symposium in honour of Prof. Antonio Cendrero. J. Remondo, J.
Bonachea and V. Brischi Eds., 47.



G. Flor-Blanco, L. Pando, Y. García-Quintana, A. Barranco, J.L. Suárez, J. Rey y G. Flor (2012).
Geological and geotechnical exploration for the installation of an experimental renewable energy
station on the Off Shore platform of Asturias. Geo-Temas, 13, 573-576.



G. Flor-Blanco, G. Flor, S. Lharti y L. Pando, (2013). Morphological characteristics and sand
volumes of different coastal dune types in Essaouira Province, Atlantic Morocco. Geo-Marine
Letters, 33, 101-115. Coeficiente impacto según SCR 1,472.



G. Flor-Blanco, L. Pando y G. Flor (2013). Evolution of the Salinas-El Espartal and Xagó
beach/dune systems in north-western Spain over recent decades: evidence for responses to
natural processes and anthropogenic interventions. Geo-Marine Letters, 33, 143-157.



J. Alcántara-Carrió, S. Albarracín, I. Montoya y G. Flor-Blanco (2013). An indurated Pleistocene
coastal barrier on the inner shelf of the Gulf of Valencia (western Mediterranean): evidence for a
prolonged relative sea-level stillstand. Geo-Marine Letters, 33, 209-216.
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Recursos humanos


G. Flor, P. Martínez Cedrún y G. Flor-Blanco (2012). Gestión de playas y dunas en las costas de
Asturias y Cantabria (NW España). La gestión integrada de playas y dunas (2012). 335-348.



D. Rubio Melendi, G. Flor-Blanco, J. Paulino Fernández Álvarez y G. Flor (2013). Guía de
aplicación del georradar (GPR) a la geomorfología costera. Ejemplo de aplicación al campo
dunar de Xagó (Asturias, costa norte española). Geo-Temas, 14, 39-42.



P. Martínez Cedrún, G. Fernández Maroto, G. Flor y G. Flor-Blanco (2013). Granulometría y
composición mineralógica de los sedimentos arenosos de los sistemas de playa/dunas de la
costa de Cantabria (NO de España). Geo-Temas, 14. 95-98.



G. Flor, G. Flor-Blanco y J. Rey (2013). Interacción dinámica y morfosedimentaria en el tramo
inferior estuarino: El caso de Villaviciosa (NO España). Geo-Temas, 14, 147-150.



G. Flor-Blanco, G. Flor, y L. Pando (2013). Morfología, dinámica y evolución del tramo externo
del estuario de San Vicente de la Barquera (Cantabria, NO España). Geo-Temas, 14, 151-154.



G. Flor y G. Flor-Blanco (2014). Capítulo de Libro: Raised beaches in northern Spain.
Geomorphology in Spain. Ed. Springer. 239-248.



G. Flor y G. Flor-Blanco (2014). Actividades de campo en estuarios como recurso educativo.
Revista de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 22, 157-166.



G. Flor-Blanco y G. Flor, (2014). Itinerario geológico ambiental por la Reserva Natural Parcial del
Estuario de Villaviciosa (NO España). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.-XVIII Simposio
sobre la Enseñanza de la Geología. Bilbao. 9-19.



Flor, G. y Flor-Blanco, G. (2014). Componentes de viento generadores de morfologías y campos
de dunas costeras en Asturias (NO de España). Cuaternario y Geomorfología, 28 (3-4), 47-68.



Martínez-Cedrún, P., Flor, G., Flor-Blanco, G. y Fernández Maroto, G. (2014). Relaciones
texturales y composición mineralógica de los sistemas de playa/dunas en una costa rocosa: caso
de Cantabria (NO de España). Revista de la Sociedad Geológica de España, 27, 13-27.



Flor, G., Flor-Blanco, G. y Flores-Soriano, C. (2015). Cambios ambientales por los temporales de
invierno de 2014 en la costa asturiana (NO de España). Trabajos de Geología, 34, 97-123.



G. Flor-Blanco, L. Pando, J.A. Morales y G. Flor (2015). Evolution of beach-dune fields systems
following the construction of jetties in estuarine mouths (Cantabrian Coast, NW Spain).
Environmental Earth Sciences, 73 (3), 1317-1330.



Domínguez-Cuesta, M.J., Jiménez-Sánchez M., González-Fernández J.A., Quintana, L. Flor, G.
y Flor-Blanco, G. (2015). GIS as a tool to detect flat erosional surfaces in coastal areas: a case
study in North Spain. Geologica-Acta (DOI. 10.1344/GeologicaActa2015.13.2.2).



Flor, G. y Flor-Blanco, G. y Rey, J. (2015). Dynamics and morpho-sedimentary interactions in the
lower mesotidal estuary of Villaviciosa (NW Spain): A management proposal. Geologica-Acta
(DOI. 10.1344/GeologicaActa2015.13.2.3).

Área de Geodinámica Interna
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1)

Asignaturas a impartir


2)

Exploración y explotación de acuíferos (1 ECTS)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

PTU/ CEU

1

3

2

TEU

0

0

0

PCD/AYD/AY/AS

1

1

0

Licenciado en Geología

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros títulos en relación a la asignatura
Exploración y explotación de acuíferos
ASIGNATURA

PERIODO

TÍTULO
4º curso Licenciatura en Geología

Geofísica

2001-actualidad
3º Grado en Geología

Geofísica aplicada

2006-actualidad

Hidrogeología

1977-2014

Máster universitario oficial en Recursos
Geológicos e Ingeniería Geológica
5º curso Licenciatura en Geología

Asignaturas impartidas en otros títulos en relación a la asignatura
Ingeniería del terreno
ASIGNATURA

PERÍODO

TÍTULO

Geotecnia de la Edificación
Geotecnia de Obras Lineales
Superficiales
Geotecnia de Obras Lineales

2006-actualidad

Máster universitario oficial en Recursos
Geológicos e Ingeniería Geológica

Subterráneas
Geología Aplicada a la Ingeniería
Civil
Geología y sus Aplicaciones a los
Problemas de Ingeniería

2º curso Grado en Ingeniería Civil
2012-actualidad
2º curso Grado en Ingeniería de los
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Recursos humanos
Recursos Mineros y Energéticos
3er curso Grado e en Geología

Geología Aplicada a la Ingeniería

2013-actualidad

Geología Aplicada a la Ingeniería

2003-2012

4º curso Ingeniero Geólogo

Geotecnia

1977-2014

4º curso Licenciado en Geología

Ingeniería Geológica

2000-2013

5º curso Licenciado en Geología

4)

Perfil investigador

Líneas de Investigación:
Ingeniería del terreno:


Caracterización y estudio de propiedades geotécnicas de suelos y rocas.



Desarrollo de modelos geológico-geotécnicos para obras de ingeniería civil y edificación.



Investigación geológica y cartografía geotécnica en núcleos urbanos.



Problemática geotécnica en cimentaciones, taludes y perforación de túneles.



Bases de datos en ingeniería del terreno y su implementación en Sistemas de Información
Geográfica.

Exploración y explotación de acuíferos:


Aplicación de los métodos geofísicos en estudios hidrogeológicos.



Aplicación de los métodos sísmicos en la ingeniería del terreno y la exploración del subsuelo
Caracterización geofísica y estructural de la corteza.



Modelización numérica de los procesos geodinámicos de formación de cuencas.

Proyectos de investigación competitivos:


Desarrollo de una metodología geofísica para la caracterización geotécnica del terreno y la
evaluación de riesgos geológicos. Ministerio de Fomento. Ref. MFOM-06-01. Departamento de
Geología, Universidad de Oviedo. IP: D. Javier A. Pulgar. Periodo: 2005-2008.



Estudio geológico, geofísico e hidrogeológico de la Cuenca Mesoterciaria de Oviedo-LlaneraSiero. Convenio ACUNOR/Universidad de Oviedo. Departamento de Geología y Departamento
de Prospección y Explotación de Minas, Universidad de Oviedo. IP: J. A. Pulgar. Periodo: 01-092005 al 31-08-2007.

Contratos con empresas:


Modelización geológico-geotécnica del tramo Amorebieta-Lemoa de la Y vasca. Financiado por
Corsán-Corviam Construcción, S.A. (2010).



Apoyo a la modelización geológico-geotécnica-hidrogeológica de dos líneas de metro en
Hochiminh City (Vietnam). Financiado por IDOM Zaragoza, S.A. (2010).
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Seguimiento geológico del Desarrollo de las Galerías en la presa de Montearagón. Financiado
por Idom Zaragoza S.A. (2010).



Revisión del modelo geológico-hidrogeológico-geotécnico del tramo Lubián-Ourense de la L.A.V.
Norte-Noroeste. Financiado por Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO) (2011).



Apoyo al EGG de integración en Ourense y el eh Requejo-Ourense (y modificación de la primera
addenda). Financiado por Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO) (2011).



Estudio geológico y geomorfológico del sustrato del barrio del Muselín. Financiado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Gijón (2011).



Asistencia para la modelización del macizo varisco del norte peninsular previo y durante la
construcción de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo
Cernadilla-Ourense. Expdte. Nº 3.11/06402.1327 (AV018/11). Financiado por Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (2012).



Apoyo al seguimiento geológico-geotécnico e hidrogeológico de los proyectos constructivos de
los tramos Taboadela-Seixalbo (Orense). Financiado por Ingeniería y Economía del Transporte,
S.A. (INECO) (2012).



Servicios para el análisis y valoración de la afección hidrogeológica de las instalaciones de
ensayo y experimentación del centro de tecnologías ferroviarias. Financiado por Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (2012).



Revisión del perfil geológico del túnel de Aduna, del tramo Zizurkil - Andoaín de la LAV del País
Vasco. Financiado por U.T.E. Aduna (2013).



Modelización geológico-geotécnica del túnel de Olarrain de la Y vasca. Financiado por Tolosa
Hernialde U.T.E. (2013).



Modelización geológico-geotécnica-hidrogeológica de las presas del alto Támega, Ituango,
Sellent, Chira y Soria. Modelo geológico del metro de Doha (Qatar) y del ferrocarril TolucaMéjico. Financiado por Ingeniería Idom Internacional, S.A. (2013).



Modelización geológica e hidrogeológica del proyecto constructivo de la línea 3 del metro de
Riad (Arabia Saudí): implicaciones geotécnicas. Financiado por Ingeniería Idom Internacional,
S.A. (2014).



Modelización geológica de los túneles de Ponte Olveira y Nuevo Castrelo (La Coruña) (2014).



Seguimiento de la modelización geotécnica de un parque eólico en Ma´an, Jordania. Financiado
por Ingeniería Idom Internacional, S.A. (2014).



Estudio y análisis del frente Norte del Sector 1 de la cantera Son Amat (Mallorca) (2014).



Análisis de estabilidad de la cantera de Sont Amat (Mallorca) (2015)



Modelización geológica y geotécnica del proyecto constructivo de la línea Vezneciler- Sultangazi
del metro de Estambul (Turquía) (2015).
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Recursos humanos
Publicaciones:
Olona, J., Pulgar, J.A., Fernández-Viejo, G., López Fernández, C., González-Cortina, J.M.



(2010): Weathering variations in a granitic massif and related geotechnical properties through
seismic and electrical resistivity methods. Near Surface Geophysics, 8(6): 585-599.
López-Fernández, C., Arias Prieto, D., Díaz-Díaz, L.M. (2011): Visita geológica y geotécnica a los



accesos de los túneles de base de la variante de Pajares. En: Bahamonde et al. (eds.), Geoguías, VIII Congreso Geológico de España, 9: 39-55.
López Fernández, C., Pando González, L.A., Arias Prieto, D. (2011): Casos prácticos sencillos



de geología aplicada a la ingeniería (manual adaptado al EEES). Editorial Complutense, 148 pp.
ISBN 984-84-9938-097-1.
López Fernández, C., Pando, L., Madrigal, M.A. (2011): Estabilidad de taludes excavados en



formaciones superficiales en el occidente de Asturias. Trabajos de Geología, 31: 48-59.
Pando, L., Gutiérrez Claverol, M., Flor-Blanco, G. (2012): Propiedades geotécnicas de la



Formación La Argañosa (Cretácico Superior, Oviedo). Boletín Geológico y Minero, 123 (1): 6575, Madrid.
Pando González, L.A., López Fernández, C., Arias Prieto, D. (2012): Manual de testificación



geotécnica de sondeos. Ediuno, 82 pp. ISBN 978-84-8317-916-1.
López-Fernández, C., Arias, D., Fernández-Viejo, G., Pando, L., Castells, E. (2013): Surface



subsidence induced by groundwater drainage tunneling in granite residual soils (Burata railway
tunnel, Spain). Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 139 (5): 821-824.
DOI 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000805.
Pando, L., Pulgar, J.A., Gutiérrez-Claverol, M. (2013): A case of man-induced ground subsidence



and building settlement related to karstified gypsum (Oviedo, NW Spain). Environmental Earth
Sciences, 68 (2): 507-519. DOI 10.1007/s12665-012-1755-3.
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Área de Tecnología Electrónica
1)

Asignaturas a impartir:
 Instrumentación y mantenimiento de obra civil
2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Categoría

Número de

Quinquenios

Sexenios

Profesores

Formación previa
Universitaria con
representación en el área

CU

0

0

0

PTU/ CEU

1

4

3

TEU

0

0

0

Dr. Ingeniero Industrial
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PCD/AYD/AY/AS

0

0

0

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente
Área de Tecnología Electrónica

Asignaturas impartidas en otros estudios
universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Sistemas de Acondicionamiento de Señal
Accionamiento y sensorizacion de Sistemas
Mecatrónicos

Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica
Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica

Control y Monitorización de Sistemas de Energía

Máster Universitario en Conversión de Energía

Renovables

Eléctrica y Sistemas de Potencia

Sistemas Electrónicos e Instrumentación Industrial

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Instrumentación Electrónica

Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación

Electrónica Analógica e Instrumentación

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y

Electrónica

Automática

Instrumentación Industrial

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

Sistemas Electrónicos de Medida y Transmisión

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y

de Señales

Automática

Ensayo y Verificación de Equipos Electrónicos

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

4)

Perfil investigador

Líneas de investigación:
1. Sistemas de Instrumentación Electrónica
Proyectos de investigación competitivos:
Desarrollo de sistema de medida inalámbrico (WIFI) y autónomo con protección IP67 para la medida
de temperatura desde sonda multi-termipar con control software en Labwiew [CN-11-066]
Proyecto SICORSA. Sistema de control remoto y supervisión ascensores [1FD97-2410]
Implementación en el tren de alambrón de sensores de temperatura en las ampuesas de trabajo,
basados en la tecnología WIFI.- [PC-06-46]
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Recursos humanos
Contratos con Empresas:
Asesoramiento en la utilización de equipamiento electrónico en sistemas piezoeléctricos [FUO-EM260-10]
Software de cálculos mecánicos para máquinas y cintas de transporte (CAMEMA)
Desarrollo de materiales y electrónica de control para sistemas de desalinización de agua; FC-09IB09-138C2
“Sistema de medida de planitud (FLORANGE), Factoría de Avílés”. Financiado por ArcelorMittal
España S.A. 2009
“Diseño y suministro de sensores de aceleración inalámbricos para la industria del acero”. Financiado
por ArcelorMittal España S.A. 2014-2015
Publicaciones:
"Continuous Measurement of Zinc Coating on Steel Wires", J. M. Lopera, F. F. Linera, J. Díaz, M. J.
Prieto, A. M. Pernía; IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 37, nº 3, May/June 2001, pp.
928 - 933.
“A new portable, self-powered, and wireless instrument for the early detection of broken rotor bars in
induction motors”; MF Cabanas, F Pedrayes, CH Rojas, MG Melero, JG Norniella, GA Orcajo, F.
Nuño; IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (10), 4917-4930.
“Practical Speed and Elongation Measurement, Using Encoders, for a Temper Mill”; JM Lopera, A.
Granda, FM Fernandez-Linera, G. Vecino, A. Diaz; IEEE Transactions on Industry Applications, vol.
50, nº 1, Jan/Feb 2014, pp. 113 – 119
Lopera, J.M. ; Diaz, A. ; Baizán, P. ; Rendueles, J.L. ; Pérez, J.M. ; Ema, L.; “Monitoring Roll Chock
Temperature: A Wireless System for a Tandem Cold Mill”; IEEE Industry Applications Magazine;
Volume: 18 , Issue: 2 DOI: 10.1109/MIAS.2011.2177922; Publication Year: 2012 , Page(s): 32 - 37
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Tecnología del Medio Ambiente
1)

Asignaturas a impartir:
 Sistemas avanzados para tratamiento de agua, indicadores de la calidad de aguas y
sostenibilidad ambiental
 Explotación y mantenimiento de obras hidráulicas e instalaciones de depuración
 Ingeniería Sanitaria

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria
Área de Tecnología del Medio Ambiente
Categoría

Número de
Profesores
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Quinquenios

Sexenios

Formación previa
Universitaria con

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo
representación en el área
PTU/ CEU

2

8

7

Licenciado en Química

PCD/AYD/AY/AS

1

0

0

Ingeniero Químico

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente
Área de Tecnologías del Medio Ambiente
Asignaturas impartidas en otros estudios

universitarios relacionadas con la docencia en

Nivel de estudios universitarios

el Máster de ICCP
Tratamiento de efluentes y residuos de la industria

Máster en Biotecnología Alimentaria

alimentaria
Gestión y tratamiento de efluentes y residuos

Máster en Ingeniería de Minas
Grado en Ingeniería Eléctrica, Mecánica,
Electrónica Industrial y Automática, en Ingeniería

Ingeniería Ambiental

Química Industrial y en Ingeniería de Tecnologías
Industriales y Grado en Ingeniería en Geomática y
Topografía.

Tratamiento de aguas

Grado en Ingeniería Química Industrial

Sistemas de depuración

Grado en Ingeniería Civil

4)

Perfil investigador

Líneas de investigación:
1. Separaciones fluido-partícula.
2. Inertización biológica de aguas
Proyectos de investigación competitivos:
Inertizacion Biologica de Aguas de Lastre de Buques: Planta Piloto Embarcable de Clarificacion de
Esterilizacion. REF: REN2003-09389 / MAR. MCyT. 2003-2006. IP: Antonio Gutiérrez Lavín
Modelización hidrodinámica y mejoras de configuración en el diseño de sedimentadoresespesadores. REF: CTQ2007-67233. ENTIDAD Ministerio de Educación y Ciencia. 2007- 2009. IP:
Julio Luis Bueno de las Heras.
Transformaciones químicas y biológicas de lixiviados de vertedero. Mecanismos y evaluación de
procesos. REF: MINECO-13- CTM2012-30683.Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Mario
Díaz Fernández.
Contratos con Empresas:
6-107

Recursos humanos
Métodos Biológicos de Desodorización: Estudio del Estado del Arte. REF: CN-14-055. Acciona. IP:
Sergio Collado Alonso
Publicaciones:
Improvements in hydrocyclone design: flow lines stabilizationL. F. Martínez, A.G. Lavín, M.M.
Mahamud, J.L. Bueno. Powder Technology, 2007, 176(1), 1-8. DOI: 10.1016/j.powtec.2007.02.001
Vortex finder optimum length in hydrocyclone separation L. F. Martínez, A.G. Lavín, M.M. Mahamud,
J.L.

Bueno.

Chemical

Engineering

and

Processing,

2008,

47(2),

192–199.

DOI:

10.1016/j.cep.2007.03.003
Flow models for rectangular sedimentation tanks. P. R. López, A.G. Lavín, M.M. Mahamud, J.L.
Bueno. Chemical Engineering & Processing. Process Intensification, 2008, 47(9-10), 1705-1716.
DOI: 10.1016/j.cep.2007.09.020
Evolution of phytoplankton cultures after ultraviolet light treatment L. F. Martínez, M. M. Mahamud, A.
G.

Lavín,

J.

L.

Bueno.

Marine

Pollution

Bulletin,

2012,

64,

556-562.

DOI:

10.1016/j.marpolbul.2011.12.021
The regrowth of phytoplankton cultures after UV-disinfection. L. F. Martínez, M. M. Mahamud, A. G.
Lavín

y

J.

L.

Bueno.

Marine

Pollution

Bulletin,

2013,

67,

152–157.

DOI:

10.1016/j.marpolbul.2012.11.019
Departamento de Matemáticas
Área de Matemática Aplicada
1)

Asignaturas a impartir:
 Cálculo Numérico Avanzado
 Modelización Matemática

2)

Número, categoría de profesorado y formación universitaria

Categoría

PTU/ CEU

Número de
Profesores

Formación previa
Quinquenios

2

Sexenios

Universitaria con
representación en el área

8

6

Licenciado en Matemáticas

CU: Catedrático de Universidad; PTU/CEU: Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela
Universitaria; PCD/AYD/AY/AS: Profesor Contratado Doctor/Ayudante Doctor/Ayundante/Asociado
3)

Perfil docente
Asignaturas impartidas en otros estudios
Nivel de estudios universitarios

universitarios relacionadas con la docencia en
el Máster de ICCP

Máster Universitario en Ingeniería Industrial
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Modelización Matemática
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Máster Interuniversitario en Modelización e
Investigación Matemática, Estadística y
Computación
Máster Erasmus Mundus en Biodiversidad Marina



Métodos Numéricos en Física e Ingeniería



Modelización Estadística,



Etc.



Modelado ecológico



Simulación numérica en Ingeniería

y Conservación
Máster Universitario en Ingeniería de Minas
4)

Perfil investigador

Proyectos de investigación competitivos:
 Ecuaciones no lineales en derivadas parciales: Teoría y aplicaciones a la Física y a la Teoría
de la Señal (MTM2010-18427) MICINN
 Explorando la Física de inflación (CSD2010-00064 Programa Consolider-Ingenio) MICINN
 REducción de Características y Computación de Altas Prestaciones en Problemas de Alta
Dimensionalidad (TIN 2010-14971) MICINN
 Álgebra y Geometría en Dinámica real y compleja II (MTM2010-15471) MICINN
 Modelos, Análisis Matemático y Resolución Numérica de algunos problemas en Ciencias e
Ingeniería basados en EPPs (MTM2010-21135-C02-01) MICINN
 Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas
(CAPAP-H 4), TIN2011-15734-E MICINN
 Procesado Distribuido y Colaborativo de Señales Sonoras: Computación Distribuida (SV-PA13-ECOEMP-38) Consejería de Economía y Empleo (PA)
 Explotación científica de los datos de Planck y Herschel y preparación para JPAS y otros
experimentos. Diseño de instrumentación para futuros experimentos de microondas
(AYA2012-39475-C02-01) MINECO
 Procesado distribuido y colaborativo de señales sonoras: Computación distribuida (TEC201238142-C04-04) MINECO
Contratos con empresas:
 Transferencia de Conocimiento Aplicado al Campo de los Algoritmos, Sistemas y
Procedimientos de Clusterización, Categorización y Clasificación de Elementos de Alto
Rendimiento I Panda Security, S.L.
 Transferencia de Conocimiento Aplicado al Campo de los Algoritmos, Sistemas y
Procedimientos de Clusterización, Categorización y Clasificación de Elementos de Alto
Rendimiento II Panda Security, S.L.
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Recursos humanos

Dedicación docente de los profesores con la formación específica de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

Aunque los profesores con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos puedan suponer un
15% del conjunto de profesores que integra el núcleo básico de docentes del Máster, el porcentaje de
docencia asumido es muy superior al citado, tal y como se detalla a continuación:

Área de Conocimiento

Horas
totales

Profesores ICCP
CU

PTU/CD

AS

Horas

Holgura

Porcentaje

cubiertas

(horas)

sobre el total
(1640 horas)

Ciencia de los Materiales
Ingeniería de la

(*)

57,5

57,5

122,5

3,5

(*)

1

209,0

31,0

12,7

(*)

109,5

130,5

6,7

(**)

13,5

40,0

140,0

2,4

248,0

412,0

15,1

58,0

122,0

3,5

943,5

1.316,5

57,5%

209,0

1

109,5

1

Construcción
Ingeniería del Transporte e
Infraestructuras
Ingeniería Hidráulica
Ingeniería Mecánica
Mecánica de Medios

221,5

(*)

1

1

1
(*)

40,0

1
(*)

248,0

1+1

1

221,5

358,5

Contínuos y Teoría de
Estructuras
Proyectos de Ingeniería
TOTAL

(*)

58,0
943,5

1
1

5

5

(*) Nueva contratación; (**) considerando una dedicación de 160 horas para el CU (sexenio activo)

Como se puede comprobar en la tabla, entre los actuales profesores Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos y la nueva contratación se cubriría el 100% de la docencia asignada a las áreas de
conocimiento típicas de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En total supone un 57,5% de la
docencia del máster. Además, todos los profesores muestran holgura suficiente lo que les permitiría
realizar otras tareas académicas de igual importancia como pueden ser la tutela de Trabajos Fin de
Máster, movilidades internacionales o prácticas en empresa.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de

Catedrático

13,0

100

10

Oviedo

Universidad

Universidad de

Titular de

52,6

100

55

Oviedo

Universidad

Universidad de

Catedrático de

3,1

100

3

Oviedo

Escuela

7,6

10

7

Contratado doctor

7,6

100

10

Ayudante doctor

3,4

100

3

Asociado

12,7

50

12

Universitaria
Universidad de

Titular de Escuela
Universitaria

Oviedo
Universidad de
Oviedo
Universidad de
Oviedo
Universidad de
Oviedo

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
El máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se impartirá en la Escuela Politécnica de Mieres,
ubicada en el Campus de Mieres. A continuación se detalla el personal de apoyo (administración y
servicios) disponible en dicho Campus
Servicio de la Administración del Campus de Mieres
Puesto de Trabajo

Grupo

Nivel

A1, A2

26

Jefe de Servicio

Funcionario

Coordinador de Servicio

Laboral

III

Portero Mayor

Funcionario

E

14

Subalterno

Funcionario

E

14

Subalterno

Funcionario

E

14

Subalterno

Funcionario

E

14

Subalterno

Funcionario

E

14

Subalterno

Funcionario

E

14

Subalterno

Funcionario

E

14

Jefe de Unidad Nº 1

Funcionario

C1, C2

18

Puesto Base

Funcionario

C1, C2

16

Puesto Base

Funcionario

C1, C2

18

Técnico Especialista en Ofimática

Laboral

Jefe de Unidad Nº 2

Funcionario

C1, C2

18

Puesto Base

Funcionario

C1, C2

16

Técnico Especialista en Ofimática

Laboral

III

Diplomado

Laboral

II

Diplomado

Laboral

II

Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

Técnico Especialista en Laboratorio

Laboral

III

III
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Biblioteca Politécnica de Mieres
Ayudante de Biblioteca

Funcionario

A2, C1

Técnico Especialista en Biblioteca

Laboral

III

Técnico Especialista en Biblioteca

Laboral

III

Técnico Especialista en Biblioteca

Laboral

III

21

La Unidad nº 2 es la que asiste fundamentalmente a la docencia en tareas de laboratorio con la
participación de 6 técnicos de laboratorio, 2 con la categoría de diplomado y 4 técnicos especialistas (título
de Bachillerato, Formación profesional de segundo grado o equivalente)
El perfil de este personal es el de “Técnico Especialista en Laboratorio dedicado al mantenimiento, puesta a
punto y control de equipos, instalaciones y laboratorios destinados a la docencia en el Campus de Mieres.
Se detalla a continuación la Relación de Puestos de Trabajo de este personal, aprobada por sendos
acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de fechas 8 y 17 de abril de 2015 respectivamente
y publicada en el BOPA de 15 de mayo de 2015:
TÉCNICOS DE LABORATORIO DEL GRUPO III
PLAZA Nº 375 PERFIL: “Mantenimiento, puesta a punto y control de equipos, instalaciones y laboratorios
destinados a la docencia en fundamentos mecánicos, máquinas y motores, ciencia de los materiales e
ingeniería metalúrgica, prospección e investigación minera y de construcción relacionados con la
ingeniería”.
PLAZA Nº 376 PERFIL: “Mantenimiento, puesta a punto y control de equipos, instalaciones y laboratorios
destinados a la docencia en fundamentos mecánicos, mineralúrgicos y de construcción relacionados con la
ingeniería”. Esta plaza se encuentra vacante en la actualidad y su perfil será definido nuevamente de
acuerdo a las necesidades del centro. La aprobación de la memoria del Máster de ICCP será determinante
para ello.
PLAZA Nº 377 PERFIL: “Mantenimiento, puesta a punto, control y manejo de equipos, instalaciones y
laboratorios destinados a la docencia en fundamentos físicos, geofísicos, electromecánicos y geotécnicos
relacionados con la ingeniería”.
PLAZA Nº 378: PERFIL: “Mantenimiento, puesta a punto y control de equipos, instalaciones y laboratorios
destinados a la docencia en fundamentos químicos, agroforestales, biológicos y medios ambientales
relacionados con la ingeniería.
TÉCNICOS DE LABORATORIO DE GRUPO II
PLAZA Nº 374 PERFIL: Ingeniero Técnico dedicado al mantenimiento, puesta a punto y control de equipos,
instalaciones y laboratorios dedicados a la docencia en las ingenierías geomática, topográfica, civil y de
recursos mineros y energéticos. Colaboración en las prácticas de laboratorio de las asignaturas, que se
determinen, de las ofertas formativas relacionadas con dichas ingenierías. Utilización del software y
hardware, empleado en dichas prácticas de laboratorio. Podrán serle asignadas otras funciones acordes
con la categoría y perfil de la plaza.
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En julio de 2015, la Gerencia de la Universidad de Oviedo solicitó a la Dirección de la Escuela Politécnica de
Mieres el perfil y funciones de otra plaza de Técnico de Laboratorio del Grupo II en el que se está
trabajando actualmente.
Todos ellos atienden laboratorios con docencia en el Máster en ICCP, cubriendo la demanda que genera el
Máster. Mientras que para las plazas de Diplomado el perfil es transversal, los 4 técnicos especialistas
tienen sus ámbitos de conocimiento más acotados:
1. Laboratorios destinados a la docencia en materia forestal, químicos, biológicos y medioambientales
relacionados con la ingeniería
2. Fundamentos metalúrgicos, motores, construcción y mecánica relacionados con la ingeniería
3. Fundamentos físicos, geofísicos, electromecánicos y geotécnicos relacionados con la ingeniería
4. Fundamentos mecánicos, mineralúrgicos y de construcción relacionados con la ingeniería.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El equipamiento, las infraestructuras y los servicios que a continuación se detallan se ajustan a las
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo de los dos cursos académicos del título de
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo. Estos medios materiales
y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La Escuela Politécnica de Mieres se encuentra localizada en el área urbana del Complejo Barredo, al Sur de
Mieres, con un acceso fácil desde la autopista A-66. Su construcción ha sido financiada por el Instituto para
la Restauración de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras, y su
inauguración se produjo el 10 de junio de 2002. La superficie total del Edificio es de 15.586 m2 y está
dotado de instalaciones y equipamientos modernos adecuados para impartir las clases y se encuentra bien
dotado de elementos accesorios. No existen barreras arquitectónicas
Aulas
Este edificio está dotado de 25 aulas en las que pueden ser albergados simultáneamente un total de 2279
alumnos, espacio éste suficiente para dar cabida a todos los alumnos de la Escuela Politécnica de Mieres.
La totalidad de las aulas están dotadas de mesas y sillas para todos los alumnos y el profesor; pizarras (una
tradicional y otra blanca); retroproyector; cañón para proyectar imágenes digitales; pantalla de proyección;
mesa para personas minusválidas; además de otros elementos tales como, armario, papelera, paragüero,
perchas, etc. En todas las aulas existe unidad de disco duro (C.P.U.) con ratón y teclado inalámbricos para
mayor comodidad del docente, si bien todos los cañones presentan conexión para ordenadores portátiles,
que pueden ser demandados en la conserjería. Por otra parte, se cuenta con una aula de exámenes, con
capacidad para 160 personas, dotada de sillas, mesas (incluida una para minusválido) y pizarra blanca.
Además, en el edificio existen las denominadas aulas de esquina, que son 7 espacios, con un área de 616
m2, multifuncionales y capacidad para 224 personas, una de ellas equipada con equipo para
videoconferencias.
Existen diez salas de informática dotadas con 160 ordenadores, y un aula de pantallas planas, para 122
personas, con 72 ordenadores. Asimismo, cada una de las 10 aulas de informática cuentan con otros
elementos tales como servidor, cañón para proyectar imágenes digitales, pantalla de proyección, impresora,
pizarra blanca, mesa para minusválido, armario, papelera, paragüero, perchas, etc. (en el aula de pantallas
planas, además existe un escáner).
Del total de las aulas, tres de ellas son consideradas aulas.-seminario, con capacidad para 57 personas en
total, con el fin de ser utilizadas en las tutorías grupales; han sido dotadas con acceso Wi-Fi a internet y que
ocasionalmente podrían ser utilizadas como aulas de informática, mediante la dotación de ordenadores
portátiles.
También se dispone de un aula de idiomas multimedia, con 20 puestos de trabajo con equipos INFOLAB.
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Por otra parte, algunos Departamentos, disponen de espacios destinados la impartición de seminarios,
celebración de reuniones, etc. Algunos de estos espacios están equipados con ordenadores, impresoras,
escáneres, etc.
Espacios de trabajo
Entre los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos se encuentran la sala de ordenadores
de pantallas planas con un total de 50 ordenadores que son de acceso libre a los estudiantes.
A parte de la biblioteca, con capacidad para albergar a 270 personas, en el edificio de la Escuela Politécnica
de Mieres existe un equipamiento de bancos, mesas y paneles, para uso libre de los estudiantes,
distribuidos en los vestíbulos del edificio. Existen un total de:


51 mesas (4 en la planta baja, 44 en la 1ª planta y 3 en la 2ª),



102 bancos con capacidad para 4 personas cada uno (8 en la planta baja, 83 en la 1ª planta y 6 en
la 2ª),



65 paneles (3 en la planta baja, 58 en la 1ª planta y 4 en la 2ª), provistos de pizarra blanca y
corchera.

Todo este equipamiento permite la permanencia simultánea de 400 personas aproximadamente.
Existen 152 despachos destinado al personal docente e investigador, con capacidad para albergar a 244
personas, siendo la superficie total ocupada por ellos de 2720 m2.
La Administración de la Escuela Politécnica de Mieres cuenta con un total de 192 m2, repartidos en 2
despachos, 8 puestos de trabajo, un registro y un archivo; asimismo, cuenta con una Sala de Juntas de 17
m2 con capacidad para 10 personas.
La Dirección de la Escuela Politécnica de Mieres cuenta con 94 m2, repartidos en cuatro despachos y una
secretaría. Asimismo, dispone de una Sala de Juntas de 17 m2 con capacidad para 10 personas.
Laboratorios, talleres y espacios experimentales
En la Escuela Politécnica de Mieres existe un total de 55 Laboratorios, que están asignados a diferentes
Departamentos o Áreas de conocimiento que tienen docencia en el edificio. El área total ocupada por estos
laboratorios es de 7712 m2. La distribución de los mismos por Departamento es la que sigue:
•

Departamento de Explotación y Prospección de Minas: 21 (Uno compartido con el
Departamento de Geología)
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•

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: 6

•

Departamento de Geología: 3 (Uno compartido con el Departamento de Explotación)

•

Departamento de Física: 4

•

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación: 4

•

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas: 4

•

Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica: 2

•

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Medio Ambiental: 2
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•

Departamento de Energía: 3

•

Varios Departamentos: 1 clúster de cálculo

De estos laboratorios, los que se enumeran a continuación están dedicados a la docencia y disponen de los
siguientes equipos:
1. Sala de Instrumentos Topográficos. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: teodolitos
WILD T16, teodolitos WILD T1A, teodolito WILD T1, teodolitos WILD T2, estaciones Totales LEICA
TC500, estaciones Totales TOPCON CTS-2, estación Total LEICA TC1010, estaciones Totales LEICA
TC600, estaciones Totales LEICA TC800, estaciones Totales LEICA TC407, estaciones Totales LEICA
TC1200, niveles LEICA NA2, nivel LEICA NA824, nivel WILD NAK0, nivel Digital LEICA NA3003,
receptores GPS LEICA SR-9400 L1, receptores GPS LEICA 1200 L1+L2 RTK, estación de Referencia
GPS LEICA 1200.
2. Gabinete Topográfico I. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: 30 Ordenadores de
sobremesa, 1 Tableta digitalizadora A0., 1 Plotter de inyección de tinta A1.
3. Laboratorio de Cartografía. Departamento de Explotación y Prospección de Minas. 2 planímetros, 12
mesas.
4. Laboratorio de Fotogrametría. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: escáner láser 3D
de triangulación Konica Minolta vivid 910, generador de corriente portátil, 21 ordenadores, gafas de
visión estereoscópica mediante obturación Edimensional, cámaras réflex digitales CANON EOS 1000D,
Olympus E-330, cámara semimétrica analógica Rollei 3003, trípode para equipos pesados, trípode
fotográfico.
5. Laboratorio de Gis y Teledetección. Departamento de Explotación y Prospección de Minas:30
ordenadores personales, servidor, plotter
6. Laboratorio de Construcción. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación: máquina de
realización de ensayos de compresión para probetas de hormigón de 15 t, ordenadores personales.
7. Laboratorio de Geotécnia para la Preparación de Muestras. Departamento de Explotación y Prospección
de Minas: Testiguera portátil, Refrentadora con tanque, Cortadora grande, Equipo de campo de placa de
carga con una placa, Presiómetro con camisas duras y blandas, Inclinómetro.
8. Laboratorio de Mecánica de Rocas. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: Estufa,
Aparatos de fundido, Refrentador de cilindros,

Placas calefactores, Agitador oscilante giratorio,

Ultrasonidos para metales y rocas, Mufla , Martillo Schmidt, Cilindro hidráulico,

Penetrómetro,

Equipo de sondeo ( INCREX, calibrador, varillas y unidad de lectura.), Equipo de ensayo de tracción y
compresión triaxial, Penetrómetro.
9. Proyectos de Ingeniería. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: 20 ordenadores
personales, servidor.
10. Taller Mecánico. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación: centro de mecanizado
Goratu, GVC 600, torno electrónico Pinacho, Smart 225, taladro de columna redonda Ibarmia, A-35,
sierra automática con NC, equipo de soldadura MIG, equipo de sodadura DC, conjunto para soldadura
universal,

taladradora de percusión ACCU, taladro de dos velocidades, taladro de batería, martillo
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combinado, sierra de calar eléctrica, esmeriladora doble disco, troncadora de hierro, armario clasificador
de cajones con herramientas, armario persiana con herramientas, compresor láser 500L, mesas de
soldadura, aspirador de dos brazos, cabinas de soldadura 2x2 m, manómetro Ox, manómetro AD,
válvula de seguridad OX, válvula de seguridad AD, lanza soldadura universal, Conjunto de Micrómetros y
comparadores, Juegos de Sargentos de apriete.
11. Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación: equipo
láser ROFIN para Cladding y tratamientos superficiales, máquina Tribológica UTM-3 de CETR, Ltd.,
máquina Tribológica TE53SLIM, de Phoenix-Tribology. Ltd., reómetro Physica MC1., limpiador por
ultrasonidos Branson, balanza analítica Dhaus, calefactor JULABO, taladro, mordaza, esmeriladora,
ordenador portátil para la gestión de los softwares de los equipos tribológicos, vídeoproyector Benq,
Banco ensayos Hidráulicos y neumáticos, Estación de trabajo DELL., Maquetas de diferenciales,
Maquetas engranajes, Bomba centrífuga, Planetario, Microscopio 3D Leica, Maqueta motor explosión,
Pizarra digital interactiva
12. Centro de Cálculo de Medios Continuos. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación:
pantalla P. Plus, SRCfen., impresora en color A2 HP, Designjet 110Plus., 16 ordenadores personales,
ordenador personal completo Inves, C708, cañón fijo al techo 3M, Ovation., impresora Epson, Aculaser
CX11N. Dispone del siguiente software: ANSYS y CYPE
13. Laboratorio de Medios Continuos. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación: sistema
de ensayo de tracción, compresión, flexión y fatiga., equipo de extensometría con amplificador de señal
analógico., mesa vibratoria con amplificador y registro láser., equipo de soldadura térmica, bomba
mezcladora reversible, armario con múltiples herramientas, carro con herramientas, taladradora de
percusión, taladro de dos velocidades vertical de sobremesa, equipo de inspección de cables
estructurales, esmeriladora doble disco, amoladora radial, llaves dimanométricas, caja de herramientas,
calibres digitales, Demostrador de flechas en vigas, Equipo de ensayos de vigas en voladizo, Equipo de
flexión de vigas en arco, Equipo de fotoelasticidad, Equipo de torsión en barras, Equipo demostrador de
flexión y torsión (Pandeo horizontal), Equipo demostrador de momento flector y esfuerzo cortante,
Equipo universal de pandeo.
14. Laboratorios de CAD I y II: 25 ordenadores personales, servidor, cañón, pantalla de proyección, pizarra
en cada uno.
15. Laboratorio de Tecnología Mineralúrgica. Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica: separador magnético de baja intensidad Lenze, separador magnético de alta intensidad
Baldor, balanza digital And, EK-6000H, valorador, tamizadora KHD, desmuestradores, Canal Jones,
tomador gravimétrico de muestras de polvo Isleworth, mesa de sacudidas Humpreys, mesa densimétrica
Axsia Mozley, C800., horno de secado PSelecta, separador Multigravimétrico, bombas peristálticas,
agitador Heidolph, RZR2020, celda de flotación por espumas KHD, molino de barras ABM, molino de
Impactos IKA, MF10, agitador magnético PSelecta, Agimatic-n, limpiador de ultrasonidos Retsch, UR-1,
alimentador Retsch, DR-100, tromel o Cirba Rotatoria Biometa, desmuestrador de pulpas en húmedo
Outo Kumpu, desmuestrador en seco Retsch, PK-1000, espiral Simples, espiral Duplex, lupa Olimpus,
SZ61, fuente de luz Olimpus, KL1500 LCD, horno Mufla Lenton, placa Térmica Alresa, Sun-Plate,
hidrociclón CMG, hidrociclón Mozley, caja pulsatoria Humbold Wedg., compresor, campana extractora de
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gases de flujo laminar Indelab, Flow- Lan, balanza de precisión And, HR-200, balanza <60kg And, NW6KGL, armario de herramientas Belzer, tamizadora Retsh, tamizadora de gran capacidad Retsh, escalera
de 3 tramos Yeti, 6.29m, secadores de muestras, Separador electrostático (5.2 kW) Outotec, Molino de
Bond, Espectrómetro, Celda de flotación (Columna de 6m.), Lavavajillas, Prensa filtro.
16. Laboratorio de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica I. Departamento de Ciencias
Materiales e Ingeniería Metalúrgica: tronzadora MG, lijadora eléctrica, mordaza Acesa, cortadora
Labotom Struers, prensa Hoytom 1003, prensa Ibertest, horno de mufla Hobersal, horno de mufla Raypa,
hornos, Estufa secadora Raypa, vitrina de gases, pulidora Grinder, campana de gases UNICAM,
destilador agua Multipore, depósito, destilador alambique COMECTA, termo eléctrico Otsein, pulidoras
lijadoras PHOENIX BETA, lijadora BUEHLER, lijadora STRUERS, prensas, balanza Cobos, balanza
analítica Cobos, balanza analítica Mettler., balanza analítica Sartorius, pH Meter GLP 22, Aparato de
ensayo Yominy Metaserv, microdurómetro Buehler, microscopio Nikon, péndulo Charpy.
17. Laboratorio de Automática. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y
Sistemas:

Corriente

y

enchufes

trifásicos

de

415V,

Paneles

de

automatismos

eléctricos,

Transformadores, Motores eléctricos, Mesas de prácticas de neumática y electroneumática,
Compresores, Temporizadores neumáticos, Válvulas antirretorno, Finales de carrera, Distribuidores,
Pulsadores, Electroválvulas, Fuentes de alimentación, Presostatos, Módulos de pulsadores, Relés,
Autómatas programables.
18. Laboratorio de Geomorfología y Suelos. Departamento de Geología: Una campana extractora, destilador,
hornillos, calcímetros, tamizadoras, bomba de vacío, agitador, bancada para ensayo edométrico, estufa
de laboratorio, penetrómetros, equipos proctor, ensayo equivalente de arena, martillo Schmidt, balanzas,
pHmetro, pipetas, placas de Petri, picnómetros, Matraces Enlermeyer, Vasos de precipitados, Probetas
graduadas, Embudos, Morteros.
19. Laboratorio de Ingeniería Hidráulica. Departamento de Energía. Laboratorio de Ingeniería Hidráulica.
Tiene una superficie de 100 m2 destinado tanto a realizar prácticas docentes como investigación sobre
modelos a escala en las materias que tienen que ver con la gestión, transporte y uso de agua.
Actualmente se está dotando dicho espacio del equipamiento necesario. En el inventario actual se
incluye: Canal de 5 metros de longitud, 0,5x0,5 metros de sección. Incluye rejillas, compuertas,
vertederos de medida y sistema de recirculación. Canal de 1,5 metro de longitud, 0,5x0,5 metros de
sección. Incluye compuerta. Equipamiento de medida que incluye: regleta de medición de nivel de agua,
tubo de pitot y manómetro. Dos grupos de alimentación hidráulica compuestos por bombas centrífugas y
tanque de alimentación. Otros: valvulería, mangueras de distintos diámetros, tubos de pvc.
20. Laboratorio de Prospección e Investigación Minera. Departamento de Explotación y Prospección de
Minas: estufa de desecación Nüve Oven, medidor de gases múltiples, medidor de oxígeno disuelto,
microscopios Nikon, viscómetro, vitrina de gases.
21. Laboratorio de Microscopía. Departamento de Geología: cañón y pantalla proyección, fuente de luz fría,
lupas geológicas, microscopios Leica.
22. Laboratorio de Mecánica de Suelos. Departamento de Explotación y Prospección de Minas: bancada de
tres ensayos para ensayo edométrico, Edómetro, Hinchamiento Lambe, tamizadora, penetrómetro de
cono, máquina de corte directo, ensayo de corte directo, controlador de la presa, célula Rowe,
7-5

Recursos Materiales y Servicios
permeámetro de carga constante de suelos, presa de Célula Triaxial, cámara húmeda BEROTZA,
campana extractora de gases KOÜMER, campana extractora de polvo KOÜMER, cortadora
CONTROLS, testiguera CONTROLS, balanza analítica COBOS, estufa PROETI, ordenador y cañón.
23. Laboratorio de Procesamiento de Materiales. Departamento de Explotación y Prospección de Minas:
aglomerador de suelos, aspirador, balanza industrial electrónica, campana extractora, criba,
desmuestrador Canal Jones, equipo de ensayo de los Ángeles, estufa 720 L, hormigonera, molino de
barras, molino de cuchillas, molino de discos, molino de mandúbulas, molino de palas, molino en jarra de
bolas cerámicas, molino vibratorio de discos, tamices para criba, tamizadora electromagnética, báscula
Software específicos en aulas de informática:

 Software disponible para Modelización Numérica de Flujo y Transporte en Medio Poroso:
PROCESSING MODFLOW y MODPATH


Software disponible para modelización física y numérica en Ingeniería del Viento: ANSYSWorkbench, que incluye los módulos ANSYS Mechanical y FLUENT-CFX para el estudio y análisis
de la influencia acoplada del viento en los modelos. Los profesores poseen una amplia experiencia
en la utilizacion de estos módulos, siendo usuarios registrados de ANSYS desde el año 1995, y de
FLUENT y CFX desde el año 2000. Han impartido numerosos cursos en docencia reglada, asi como
en cursos de extension universitaria y poseen numerosas publicaciones indexadas y tesis en los
ámbitos de la simulacion numérica empleando las técnicas implementadas en estos programas. En
la actualidad, el Area de Ingeniería de la Construcción es el responsable de la licencia Académica
Campus para toda la Universidad de Oviedo, que incorpora, tanto para labores de docencia como
de investigacion, licencias de todos los productos de simulacion numérica comercializados por
Swanson Ltd.

Indice de ocupación de laboratorios experimentales: La tabla que se presenta a continuación tiene en
cuenta las horas totales disponibles en el curso 2014/15 de cada uno de los laboratorios en los que se
impartirá docencia práctica del Máster y la ocupación actual por la docencia de los 4 Grados y Doble Grado
que se imparten en la EPM. Como se puede observar la ocupación es muy baja y la disponibilidad de horas
elevada, no siendo inconveniente para la impartición de prácticas del Máster.
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SEGUNDO SEMESTRE

Nombre laboratorio

PRIMER SEMESTRE
Horas
uso
Horas
grados
disponibles

Horas uso
grados

Horas
disponibles

TOTAL:

Aulas de informática (10 aulas)

1934

5850

1424

6030

28,3%

Gabinete de Topografía II

16

5850

21

6030

0,3%

Laboratorio de Cartografía

0

5850

0

6030

0,0%

Laboratorio de Fotogrametría

19

5850

21

6030

0,3%

Laboratorio de GIS y Teledetección

29

5850

21

6030

0,4%

Laboratorio de Ing. De Construcción

0

5850

42

6030

0,4%

Laboratorio de Geotécnia

0

5850

0

6030

0,0%

Laboratorio de Mecánica de Rocas

21

5850

0

6030

0,2%

Lab de Proyectos de Ingeniería

135

5850

24

6030

1,3%

Taller Mecánico del Dto. De Construcción

0

5850

0

6030

0,0%

Laboratorio de Ing. Mecánica

9

5850

65

6030

0,6%

Centro de Cálculo de Medios Continuos

0

5850

0

6030

0,0%

Laboratorio de Medios Continuos

42

5850

0

6030

0,4%

Aula de CAD I

0

5850

165

6030

1,4%

Aula de CAD II
Laboratorio de Ciencia de los Materiales y
Metalurgia

0

5850

151

6030

1,3%

112

5850

124

6030

2,0%

Laboratorio de Automática

35

5850

0

6030

0,3%

Laboratorio de Geomorfología y Suelos

0

5850

0

6030

0,0%

Laboratorio de Ing. Hidráulica
Laboratorio de Prospección e
Investigación Minera

56

5850

102

6030

1,3%

21

5850

0

6030

0,2%

Laboratorio de Microscopía

0

5850

0

6030

0,0%

Laboratorio de Mecánica de Suelos
Laboratorio de Procesamiento de
Materiales

84

5850

119

6030

1,7%

0

5850

0

6030

0,0%

Se debe indicar aquí también que la Escuela Politécnica de Mieres garantizará que las entidades
colaboradoras en las que los alumnos realizarán las prácticas externas dispondrán de los medios materiales
y servicios necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas y que
observan los criterios de accesibilidad y diseño para todos.
Para la Escuela Politécnica de Mieres es fundamental establecer puentes entre la empresa y la Universidad
que redunde en un beneficio formativo práctico para los estudiantes del Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. Por ello, la E.P. de Mieres cuenta con un Subdirector de Relaciones con la Empresa que
es el responsable de garantizar una amplia oferta de empresas e instituciones para la realización de
prácticas formativas externas. Además, también es responsable de organizar un ciclo permanente de
conferencias de Aula Abierta, que ha permitido que en el último curso académico, entre otros
conferenciantes, la Escuela hubiese contado con ponencias técnicas dictadas por siete Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos con una dilatada y reconocida trayectoria profesional en ámbitos tales como:
puertos e ingeniería de costas, carreteras e infraestructuras, ingeniería hidráulica e ingeniería sanitaria.
La tutela de las prácticas externas de cada Grado recae en cada curso académico en un profesor con
acreditada experiencia profesional en el ámbito de la titulación y bajo la supervisión del Subdirector de
Relaciones con la Empresa. Son alrededor de 100 alumnos en prácticas los que se suelen tutelar de media
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por curso académico. Toda la normativa de la Universidad de Oviedo y su adaptación al entorno curricular
de la EPM se puede encontrar en: http://epm.uniovi.es/estudiantes/empleo.
En relación con las prácticas externas, la Universidad de Oviedo ha suscrito recientemente un Convenio con
el Gobierno del Principado de Asturias para la realización de prácticas externas (se adjunta), lo que viene a
institucionalizar una dilatada trayectoria de colaboración en dicho sentido entre ambas instituciones y viene
a complementar la siempre sobrante oferta de prácticas externas de la Escuela. Así, seguidamente se
muestran algunas de las empresas e instituciones en las que de forma continuada los estudiantes de la
Escuela, entre los que se encuentran los estudiantes del ámbito de la Ingeniería Civil, han venido realizando
prácticas externas y que en consecuencia ofertarían prácticas para los estudiantes del Máster en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos.
ADMINISTRACIÓN ESTATAL
Ministerio de Fomento:


Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:


Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional en Asturias (IGN)

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Dirección General de Infraestructuras:


Servicio de Construcción de Carreteras.



Servicio de Puertos e Infraestructura del Transporte.



Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras.



Servicio de Programación y Seguridad Vial.

Dirección General de Minería y Energía:


Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.



Servicio de Seguridad Minera.

Dirección General de Política Forestal:


Servicio de Montes.

Consejería de Educación:


Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en la Industria Extractiva de Langreo.

Bomberos de Asturias
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Gijón. Oficina Técnica.
Ayuntamiento de Mieres. Oficina Técnica.
Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Oficina Técnica.
Ayuntamiento de Carreño. Oficina Técnica.
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Oficina Técnica.
Ayuntamiento de Boal. Oficina Técnica.
EMPRESAS
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Empresa Pública HUNOSA (Grupo SEPI)
Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A.
EDP Energía
FCC Aqualia
Applus + Norcontrol, S.L.U.
AIC Topografía e Ingeniería, S.L.
Ingenieros Asesores de Construcción, S.A.
Asturiana de Zinc, S.A.
Saint Gobain España, S.A.
TSK, S.A.
AST Ingeniería, S.L.
Ideas y Futuro Ingeniería, S.L.
Biblioteca y fondos documentales
La biblioteca ocupa una superficie de 1562 m2, capaz de albergar a 270 personas en mesas individuales,
de 2, 3, 4 ó 10 plazas. Esta biblioteca, está equipada por 8 ordenadores, 6 de los cuales sirven para
consultar los fondos bibliográficos. Además, existe sistema antirrobo, expositores de revistas, planero,
taquilla, cajoneras, perchas, papeleras, etc.
Entre los fondos bibliográficos existen aproximadamente unas 10.000 monografías catalogadas y entorno a
200 fondos antiguos, 68 bases de datos.
Entre estos fondos bibliográficos hay que tener en cuenta que una buena parte de ellos son adecuados a
otras titulaciones, pese a lo cual existe un amplio fondo para la consulta del alumnado que puede ser
complementado con las existencias de otras bibliotecas de la Universidad de Oviedo
Campus virtual de la universidad de Oviedo.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:

7-9

Recursos Materiales y Servicios
Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:


Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.



El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de

los usuarios que estén conectados en ese

momento.


También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.



Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso
el usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.
Recursos / Contenidos

Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta

Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:
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Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.



Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.



Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.



Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.



Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.



Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.



WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información
Herramientas para la gestión y administración

Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:
Administración: dispone de,
Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y permite además
organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.
Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas visitadas,
fechas, horas, tiempo de visita, etc.
Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los grupos
pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el profesor manualmente.
Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o por
curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera automática todas
aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.
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Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si son
actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde pueden verse
todos sus detalles.
Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera cómoda y
ágil.
Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).
Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que son
visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los foros, así
como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas realizadas y no
realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de accesos al entorno.
Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.
Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.



Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.



Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).



Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.
Herramientas en proceso de análisis y evaluación

Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:
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1. Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.
2. JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.
3. Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.
4. Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.
5. Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.
6. Videoconferencias: se están analizando distintas herramientas para la realización de
videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.
Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:


Chat.



Voz sobre IP (VoIP).



Pizarra virtual compartida.
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Recursos Materiales y Servicios


Soporte para compartir múltiples documentos.



Gestión de participación por parte del profesor.



Realización de encuestas.



Gestión de asistentes.



Accesibilidad.



Gestión y almacenamiento de contenidos.



Integración en el campus virtual.



Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:


Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los
trabajos.



Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan
al propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su
valoración o ejecución, según proceda.



Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365
días/año.
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En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

65

Tasa de abandono %

10

Tasa de eficiencia %

80

Otros indicadores
Tasa

Valor %
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
Para realizar una estimación de valores cuantitativos se han tomado como referencia los datos del Grado en
Ingeniería Civil que se imparte actualmente en la Escuela Politécnica de Mieres (Grado en Ingeniería de
acceso “natural” al Máster) y los valores de los indicadores obtenidos de los 11 Másteres Universitarios que
se imparten en la Universidad de Oviedo en el Área de Ingeniería y Arquitectura. Estos valores han sido
obtenidos por cálculo directo, i.e. la tasa de rendimiento agregada de los másteres de la rama de ingeniería
y arquitectura es el porcentaje de créditos superados por todos los estudiantes de dichos másteres en
relación a los créditos matriculados por los mismos. Con carácter general, los másteres universitarios
adaptados al EEES presentan valores de rendimiento académico superiores (inferior en el caso de la tasa
de abandono) a los de las ingenierías relacionadas
La siguiente tabla refleja los valores de dichos indicadores atendiendo a las siguientes definiciones:


Tasa de Abandono (TA): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso
en el título en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título en los cursos X+1 y
X+2, y el número total de estudiantes de dicha cohorte de nuevo ingreso.



Tasa de Graduación (TG): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes al título y el total
de los estudiantes de dicha cohorte.



Tasa de Eficiencia (TEF): relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron
haberse matriculado los estudiantes de una cohorte de egreso para superar el título y el total de
créditos en los que efectivamente se han matriculado.



Tasa de Rendimiento (TR): relación porcentual entre el número total de créditos superados y el
número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.



Tasa de Éxito (TÉX): relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número
total de créditos presentados a pruebas de evaluación por la totalidad de los estudiantes.



Tasa de Expectativa (TEP): relación porcentual entre el número total de créditos presentados a
pruebas de evaluación y el número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.
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Resultados previstos
Rendimiento Académico en el Grado en Ingeniería Civil:

Curso

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

TA

12,4

TG
TEF
TR

65,6

69,6

66,4

TEX

76,0

76,8

75,7

TEP

86,3

90,7

87,8

Este Grado comenzó a impartirse en el curso académico 2011-12, por lo que no tiene sentido, de acuerdo a
la definición del indicador, calcular la tasa de abandono hasta el 2013-14, cuyo valor hace referencia a la
cohorte de nuevo ingreso dos cursos académicos antes, i.e. 2011-12. Por ello, aparecen sombreadas las
celdas relativas a los cursos 2011-12 y 2012-13.
Dada la duración del plan de estudios, aún no ha habido una cohorte de graduados, por lo que no podemos
facilitar valores ni de la tasa de graduación ni de la tasa de eficiencia.
Rendimiento Académico promedio en los 11 Másteres Universitarios que se imparten en la Universidad de
Oviedo en el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Curso
TA
TG
TEF2
TR
TEX
TEP

2011 - 2012
9,6
81,9
94,2
90,6
98,9
91,5

2012 - 2013
7,5
77,3
98,2
91,5
98,9
92,5

2013 - 2014
5,6
85,7
96,3
83,5
99,1
84,3

De acuerdo con las fuentes anteriores podemos establecer como previsiones los siguiente valores:


La tasa de abandono de la titulación del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se
estima en un valor próximo a la del resto de Másteres Universitarios de la rama de Ingeniería y
Arquitectura (8-12%).



No existen datos de tasa de graduación en la titulación de Ingeniería Civil, pero como ocurre en
otras ramas de la Ingeniería en La Universidad de Oviedo, las tasas de rendimiento deberán ser
mejores en el segundo ciclo en comparación con el Grado. Siendo conservadores y tomando como
referencia los valores promedio del resto de Másteres de la Universidad de Oviedo estimamos una
tasa de graduación del 65-75%



No es posible actualmente obtener una tasa de eficiencia de la titulación de Ingeniería Civil por lo
que de nuevo tomando como referencia el valor para el conjunto de los Másteres actuales de la
Rama en la Universidad de Oviedo y siendo conservadores estimamos que este valor puede
situarse entre el 80-90%.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo desde su Centro Internacional de Postgrado, ha arbitrado un procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Master.
El sistema consiste en:
1.- Informe razonado de los alumnos.
2.- Evaluación suplementaria de los miembros del Tribunal en los trabajos de fin de Master
3.- Encuesta sobre el grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje.
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas avanzadas de Máster, así como
también del profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Así mismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal del
trabajo de fin de Máster, y se organiza del siguiente modo:
1.- Por un lado, el alumno ha de redactar un informe que hará llegar al centro Internacional de Postgrado en
el que incluya:
a) Los aspectos originales de su trabajo Fin de Máster.
b) En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de
estudio y otros interdisciplinares.
c) En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos,
profesionales, sociales y/o éticos.
d) Breve resumen del Trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no
especializado.
e) En un breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en la realización
de Fin de Máster.
2.- Por otro lado, el mismo día de la defensa, todos los miembros del Tribunal han de responder a un
cuestionario individual, anónimo y entregado en sobre cerrado en el que valorando de 1 a 5, entendiendo
que 5 es el máximo y 1 el mínimo, se responda a las siguientes cuestiones
1- En qué medida ha percibido que el alumno, posee y comprende conocimientos que ha aplicado
de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del Trabajo Fin de Máster.
2- En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente multidisciplinares.
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Resultados previstos
3- En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
4- En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones, conocimientos y
razones, a públicos especializados o no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
5- En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.
6- En qué medida el estudiante ha demostrado tanto en la exposición oral como en el trabajo, un
alto grado de autonomía.
3.- Finalmente el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción
del estudiante de su proceso de aprendizaje. Esta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro
Internacional de Postgrado, tras el acto de defensa del trabajo fin de Máster.
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

11-20

>20

1.Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2.Hizo una presentación en clase
3.Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4.Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5.Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6.Trabajó con otros estudiantes
7.Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
Tareas
8.Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
Completar las tareas o durante las discusiones en clase
9.Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10.utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11.Discutió las calificaciones con el profesor
12.Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13.Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14.Recibó respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones.
15.Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas.
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?

1.Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forme en los exámenes
2.Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3.Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4.Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5.Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos he hecho?
Ninguno
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Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno

1-2

1-5

11-15

3-4

5-6

>6

Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0

6-10

16-20

21-25

26-30

>30

Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar
6.- ¿En qué medida el máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes
aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1.Adquirir conocimientos
2.Hablar en público
3.Escribir y hablar en otro idioma
4.Pensar de forma crítica y analítica
5.Analizar problemas cuantitativos
6.Utilizar herramientas informáticas
7.Trabajar con otros en equipo
8.Aprender de forma autónoma
9.Resolver problemas complejos reales
10.Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información y tras ser analizada, la Comisión de Calidad del Centro analizará los aspectos
resultantes de los indicadores y propondrá acciones para incorporar las mejoras que sean necesarias en el
desarrollo futuro del título
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2016

10.1. Cronograma de implantación
Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, en dos años, a año por curso:

Curso

Curso implantado

Total cursos simultáneos

2016-17

1º

1

2017-18

2º

2

…

10-1

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Oviedo

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación
No procede…

10.3. Enseñanzas que se extinguen
No procede…
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