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RESUMEN  
El desarrollo del contenido de las asignaturas a impartir en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, supone, teniendo como base la información remitida a la Agencia Nacional de Acreditación 
(ANECA) para su aprobación, implementar todos aquellos parámetros que definirán los criterios a aplicar 
para que el alumnado pueda adquirir los conocimientos y competencias asociadas a cada una de las 
asignaturas en las que vaya recibir docencia en este primer curso de implantación del Máster de 
Ingeniería de Caminos en la Universidad de Alicante. Para ello, a partir de las reuniones previas tanto de 
la Comisión del Área de Titulación como de las correspondientes a esta Red, se han podido poner en 
común los criterios generales a aplicar en una mayoría de las asignaturas, ya sea en los formatos o en los 
criterios de evaluación, de forma que el alumno pueda percibir estrategias similares (que no iguales o 
idénticas por imposible) que le permitan avanzar de forma coherente a lo largo de la titulación. En este 
aspecto, se ha partido de las recomendaciones ofrecidas en las distintas reuniones y comisiones de los 
representantes de las Escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de España, entre los cuales se 
encontraba representada la Universidad de Alicante, así como de las directrices marcadas por el 
Ministerio de Educación. Debe tenerse en cuenta que la puesta en funcionamiento de un Máster de 
carácter profesionalizante (según Orden CIN 309/2009) [1] como el de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos en la Universidad de Alicante, ha obligado a los departamentos y docentes implicados en su 
desarrollo, a establecer criterios específicos relacionados con los sistemas de evaluación, enseñanza y 
planificación de la materia a impartir. 

 
Palabras clave: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario, Memoria, Planificación 

Docente, ANECA, Plan de Estudios. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
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1.1 Problema/cuestión 

La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la extinción de las 

titulaciones de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (con última posibilidad de examen 

en el curso 2014-15 para las asignaturas de Tercer Curso), y de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos (con posibilidad de último examen para las asignaturas de Quinto 

Curso en el año académico 2016-17), llevó a la Dirección de la Escuela Politécnica 

Superior a presentar, en el mes de Diciembre de 2012, la totalidad de la documentación 

necesaria ante la ANECA con objeto de implantar el título de Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, dando continuidad a los estudios existentes de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas y permitiendo que los estudiantes que obtuvieran su título de 

Graduado en Ingeniería Civil pudieran continuar con su formación en esta rama de la 

ingeniería. 

Una vez que se realizaron las modificaciones y aclaraciones solicitadas por la 

ANECA en las tres iteraciones que fueron necesarias (relativas, fundamentalmente, al 

núcleo central del profesorado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con formación 

de Doctor, a las necesidades de espacio para las asignaturas de la especialidad de 

Transportes y a los curricula del personal docente) para el informe final positivo, se 

procedió a crear (por  parte de la Junta de Escuela), la Comisión del Máster de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con fecha 19 de Diciembre de 2013, siendo la 

primera reunión de la mencionada Comisión el 22 de Enero de 2014.  

En ésta se indicó la necesidad de mantener un marco lo más homogéneo posible 

para la totalidad de las asignaturas en los distintos aspectos de la docencia, tales como 

criterios de asistencia, sistemas de evaluación o contenidos de las asignaturas, aunque 

teniendo como elemento de referencia lo que se hubo indicado en la Memoria del 

informe remitido en su momento a la ANECA, en el que se encontraban plasmados 

tanto los criterios adoptados en la reuniones de Directores de Escuelas de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, como los mínimos a alcanzar en la formación conjunta de 

Ingeniería Civil y Máster de Ingeniería de Caminos que diera acceso a la profesión 

regulada. 

De forma similar, y con objeto de materializar estos criterios, se reunieron de 

forma periódica los representantes de las distintas áreas o ámbitos de conocimiento 

(según el Estatuto de la Universidad de Alicante [2]) relacionadas directamente con la 

docencia, tales como Ingeniería de la Construcción, Mecánica de los Medios Continuos 

y Teoría de Estructuras, Ingeniería del Transporte, Ingeniería del Terreno, Ingeniería 
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Hidráulica y Medioambiental, Urbanística y Ordenación del Territorio, Expresión 

Gráfica y Cartográfica, Matemática Aplicada y Física Aplicada, todas ellas organizadas 

en la Universidad de Alicante en forma de departamentos. 

 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, se ha tomado como punto de 

partida del trabajo desarrollado la Orden CIN/309/2009 [3], en donde quedaban 

descritos cuales habían de ser los contenidos mínimos a definir en el Plan de Estudios 

de Máster que daba acceso a la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y  

Puertos. 
Figura 1.- Líneas generales de formación de acuerdo con la profesión regulada de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 
 

Figura 2.- Acuerdos de los Directores de Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

relativos al contenido mínimo exigible a los Máster de ICCP. 

18 ECTS - min ECTS

G-1 Ecuaciones Diferenciales + Teoría Campos 
+ Simulación + Modelización numérica

15

G-2 Mecánica MM.CC. (I y II) 12

TOTAL ECTS 27
42 ECTS - min

E-1 Ingeniería Geotécnica 6

E-2 Tecnología avanzada de estructuras 6

E-3 Diseño estructural 4,5

E-4

E-5

E-6 Ing. Ambiental 6

E-7
Proyecto y construcción de obras 
marítimas

6

E-8 Planificación territorial y urbana 6

E-9
Planificación y Gestión Infraestructuras de 
transporte

6

E-10 Común a todas las asignaturas -

TOTAL ECTS 45

Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del 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.

Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio, así como 
para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo sostenible.

Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano, la gestión de los 
servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras

Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.

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.

Asignaturas propuestas que verifican las 
competencias

Sistemas de recursos hidráulicos 4,5
Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como 
subterráneos.

Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el 
desarrollo de la formulación y su 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 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, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno, 
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de éste, 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 cálculo avanzado 
de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la 
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

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.
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Sin embargo, en este punto debe hacerse mención a que desde la Dirección de la 

Escuela Politécnica Superior se concluyó que debían hacerse todos los esfuerzos 

posibles para que los egresados de la titulación (también en proceso de extinción en la 

Universidad de Alicante) de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, pudieran tener 

acceso al mencionado Máster. Este hecho tenía como base que, al ser la Escuela de 

Grado Máster

Matemáticas 24 Fundamentos Matemáticos I 6,0

Fundamentos Matemáticos II 6,0

Fundamentos Matemáticos III 6,0

Fundamentos de Informática 6,0 24
Modelización Matemática 24 Ampliación de Matemáticas 6,0

Ecuaciones diferenciales 4,5

Teoría de Campos 3,0

Simulación y Optimización 4,5

Modelización numérica en Ing. Civil 3,0 21
Física de los medios continuos 24 Fundamentos Físicos 6,0

Mecánica para ingenieros 6,0

Mecánica de los medios continuos 12,0 24
Sistemas de representación 12 Expresión Gráfica I 6,0

Expresión Gráfica II 7,5

Topografía y Fotogrametría 6,0 19,5
Economía y empresa 6 Ingeniería y empresa 6,0 6
Ingeniería del terreno 18 Geología Aplicada a la Ingeniería Civil 6,0

Mecánica de Suelos y Rocas 6,0

Geotecnia y Cimentos 6,0

Ingeniería geotécnica 6,0 24
Ingeniería de la construcción 24 Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil 6,0

Materiales de Construcción I 6,0

Materiales de Construcción II 6,0

Procedimientos de Construcción y Maquinaria OP 6,0

Organización de obras y prevención 6,0 30
Ingeniería estructural 24 Cálculo de estructuras I 6,0

Cálculo de estructuras II 6,0

Hormigón armado y pretensado 6,0

Estructuras metálicas 6,0

Diseño estructural 4,5

Tecnología avanzada de estructuras 6,0 34,5
Ingeniería ambiental 6 Ingeniería ambiental 6,0 6
Ingeniería del agua 24 Hidráulica e Hidrología 9,0

Abastecimiento y Saneamiento 6,0

Ing.Maritima/Gest.Puertos/Obr.Hidr 6,0

Proyecto y construcción de obras marítimas 6,0

Sistemas de recursos hidráulicos 4,5 31,5
24 Caminos y Aeropuertos 6,0

Urbanismo y Medio ambiente 6,0

Transporte, Territorio y Sostenibilidad 6,0

Planificación y gestión de infraestructuras 6,0 24
Proyectos 12 Trabajo Fin de Grado 12,0

Dirección y Gestión de Proyectos 3,0

Taller proyectos + TFM 15,0 30
TOTAL 222

184,5 90 274,5

Ingeniería del territorio y del 
transporte

LINEAS GENERALES DE LOS TÍTULOS DE GRADO + MÁSTER. ACUERDOS DE DIRECTORES
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Ingenieros Técnicos de Obras Públicas la segunda más antigua de España (únicamente 

después de la existente en la Universidad Politécnica de Madrid), con un Plan de 

Estudios de 282 Créditos y varios miles de egresados desde el año 1971, no podía 

permitirse renunciar a que sus antiguos alumnos pudieran ampliar sus estudios con los 

correspondientes al Máster de Ingeniería de Caminos, salida natural, por otro lado, a una 

gran cantidad de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

Esta decisión provocó, en un primer momento, un elevado rechazo por parte de 

la Comisión de Directores de Escuelas de Ingenieros de Caminos, aunque después de 

las oportunas aclaraciones, fue admitido. 

Por lo tanto, y a este respecto, además de hacer previsión de que tanto los 

actuales egresados de Ingeniería Técnica de Obras Públicas como los provenientes del 

actual título de Grado en Ingeniería Civil [4, 5] que se imparte en la Universidad de 

Alicante pudieran acceder al Máster, ambas órdenes ministeriales se tuvieron en cuenta, 

dejándose constancia que éstas se basaron en un trabajo previo de la ANECA en la que 

se revisaron planes de estudio tanto de España como de diferentes países europeos y del 

resto del mundo, recogiendo esta información en el Libro Blanco de la Ingeniería Civil 

[6]. 

Junto a estas normativas específicas de la titulación, fue necesario considerar las 

diferentes normativas que directamente influyeron en la redacción del Máster, tales 

como el RD 861/2010 [7] y el RD 1393/2007 [8], por los que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, que junto con normativas autonómicas 

(Decreto 25/2008, de 14 de marzo del Consell [9]), han sido la base fundamental para 

generar esta serie de cambios organizativos en la Universidad. 

Además de toda la normativa nacional, fue necesario también disponer de la 

normativa que en un segundo nivel ha marcado la organización del plan de estudios, 

como es la correspondiente a la propia Universidad de Alicante [10]. 

 

1.3 Propósito 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el de definir el contenido de las 

asignaturas, no desde un punto de vista meramente docente, sino desde el derivado de 

una esquema homogéneo respecto a criterios, formatos o sistemas de evaluación de las 

asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad de Alicante.  
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Para ello, y en primera instancia, se partió de las decisiones previas tomadas, 

como ya se ha indicado, en la Comisión de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de 

la EPS (origen de la posteriormente creada del Máster), respecto a los contenidos de las 

asignaturas y que, posteriormente, quedaron plasmados en el informe que se remitió a la 

ANECA para su aprobación. 

 
Figura 3.- Ejemplo de detalle de contenidos de la ficha ANECA de la asignatura de Ingeniería 

Geotécnica. 

 

 

Debido a la complejidad y al amplio desarrollo de las asignaturas a impartir en el 

Máster de Ingeniería de Caminos, se planteó un esquema seguido en varias escuelas con 

una larga tradición en la titulación previa de Ingeniería de Caminos, consistente en un 

núcleo básico de formación, en el que los futuros egresados de la titulación presentaran 

unos conocimientos comunes independientemente de su especialidad, para luego ofrecer 

al alumnado la posibilidad de intensificar aquella parte del conocimiento relacionado 

con la titulación y que fuera más afín a su formación previa.  

Por lo tanto, se decidió la creación de tres especialidades (Ingeniería Estructural 

y Construcción; Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente e Ingeniería del 

Transporte y del Territorio). De forma paralela a la definición de las tres especialidades, 

se decidió la incorporación de una serie de asignaturas transversales a las tres 

especialidades e imprescindibles en la formación técnica de los Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. En este ámbito, se deben mencionar tanto las correspondientes a 

investigación como aquellas relacionadas con ámbitos generales de la ingeniería. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Partiendo del número máximo de alumnos admisibles recomendado por el 

Vicerrectorado con objeto de optimizar medios materiales y docentes, y que se fijó en 

75, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación ha sido el de definir 

(partiendo de los contenidos), los métodos de docencia y evaluación de las totalidad de 

las asignaturas que definen el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universidad de Alicante, a partir de los datos definidos con anterioridad. 

Todo este conjunto de información es el que definió en la Memoria presentada a la 

ANECA para su aprobación como paso previo a la implantación del título en la 

Universidad de Alicante durante el Curso 2014-15. 

 

2.2. Estado Previo 

De acuerdo con la normativa que rige el funcionamiento de las Comisiones en la 

EPS, todas las áreas (y por ende, departamentos) con docencia en el Máster estaban 

representadas en la Comisión del Máster de Caminos, quedando esta situación reflejada 

en el presente proyecto de investigación. Como método y proceso de investigación se ha 

optado por una serie de reuniones equiespaciadas en el tiempo de duración del proyecto 

a las que no todos los miembros asistían personalmente, debido a que en varios casos 

había más de un representante de cada área de conocimiento. 

Si bien en todos los casos hubo un orden del día en el que quedaba constancia de 

los distintos elementos a tratar en cada uno de los encuentros, el desarrollo de las 

comisiones provocó que diversos aspectos planteados tanto por responsable de la 

comisión como por los integrantes de la misma, adquirieran relevancia durante los 

encuentros. También debe indicarse que aunque el origen de las decisiones tomadas 

fuera la comisión correspondiente, muchas de ideas que con posterioridad fueron 

presentadas y defendidas, tuvieron como origen encuentros informales de los 

responsables de las asignaturas. 

Con el fin de que la totalidad de las áreas implicadas en la docencia del Máster 

de Ingeniería de Caminos tuvieran un punto similar de partida a la hora de definir los 

métodos de docencia y de evaluación de sus asignaturas (con la circunstancia positiva 

de que, en muchos casos, las asignaturas a impartir en el Máster son continuación en 

contenidos y formación de las existentes tanto en el Grado de Ingeniería Civil como en 

la extinta Ingeniería Técnica de Obras Públicas), fueron éstas las responsables de definir 
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la trayectoria en la formación integral de los ingenieros en sus ámbitos de docencia, 

dando de esta forma una visión general de la misma y evitando solapamientos entre los 

conocimientos adquiridos durante la formación de los alumnos, al considerar la 

titulación de Grado y Máster como un plan de estudios completo de Ingeniería de 

Caminos Canales y Puertos (en la Figura 4 puede verse un ejemplo de lo indicado 

correspondiente al Área de Ingeniería de los Transportes, mientras que en la Figura 5 

puede apreciarse la ficha con el desarrollo de los contenidos de una de las asignaturas, 

en donde se hace manifiesto la base de conocimiento necesaria relacionadas con las 

asignaturas del Grado de Ingeniería Civil). 

Al mismo tiempo, y cumpliendo con los criterios de la Universidad de Alicante 

y la Escuela Politécnica Superior, se crearon las Guías Docentes de las asignaturas del 

Máster, que servirán como referencia a todos los alumnos de la titulación, y donde 

quedarán sintetizadas tanto las exigencias docentes como las capacidades que serán 

objeto de desarrollo, así como los métodos de evaluación y criterios en cada uno de los 

casos. 

Como otro aspecto fundamental para la obtención del título que desarrolla las 

reservas profesionales del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se encuentra el 

Trabajo Fin de Máster, que si bien todavía no está contemplado como ficha de 

asignatura (puesto que, tal y como indica la Orden Ministerial, el TFM debe defenderse 

una vez que el alumno ha completado los dos cursos del Máster y alcanzado las 

competencias indicadas en el mismo, por lo tanto, al finalizar sus estudios, y al estar 

incorporada la mencionada asignatura en el Segundo Curso del Máster, correspondería 

su implantación al Curso Académico 2015-16), se desarrollará completamente a partir 

de las líneas básicas que constan en el informe de acreditación aprobado por la ANECA. 

Para terminar, debe indicarse un aspecto fundamental en el título del Máster 

objeto de esta investigación, y es el relacionado con la posibilidad de especialización de 

los estudiantes atendiendo a tres grupos de intensificación de la docencia y que se 

identifican con divisiones similares existentes en otras escuelas técnicas de Ingeniería 

de Caminos (tales como Madrid, Valencia o Barcelona), correspondiendo con las 

siguientes: Ingeniería Estructural y Construcción; Ingeniería de Agua, Energía y Medio 

Ambiente e Ingeniería del Transporte y Territorio, optándose, en cada caso, por seis 

asignaturas de 3 ECTS cada una.  
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Adicionalmente, y según se ha indicado con anterioridad, se decidió incorporar 

una serie de asignaturas optativas comunes que, desde un punto de vista transversal, 

favorecieran distintos aspectos en el desarrollo del futuro egresado. 

 
Figura 4.- Desarrollo de las asignaturas en el Área de Ingeniería de los Transportes. 
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Figura 5.- Contenido de la ficha de Ingeniería Marítima del área de Ingeniería de los 

Transportes, en el que se indica la base de conocimiento necesaria proveniente del 

Grado de Ingeniería Civil. 
 

MASTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
FICHA DE CONTENIDOS GENERALES Y BASES DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

ASIGNATURA ECTS 
INGENIERÍA MARÍTIMA 6.0 
CARÁCTER 
Obligatoria, común 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA - BLOQUES TEMÁTICOS 

 
1. Agentes climáticos 

1.1. Hipótesis y bases de trabajo. Descripción de los agentes climáticos. 
1.2. Agentes climáticos atmosféricos: viento y presión atmosférica en la superficie del 

mar 
1.3. Agentes climáticos marítimos. 

• Descripción del oleaje a corto plazo. Generación y transformación del estado 
de oleaje. 

• Descripción del oleaje a medio y largo plazo 
• Grupos de olas 
• Oscilaciones de periodo intermedio 
• Oscilaciones de periodo largo. Previsión del Nivel del mar. 

1.4. Descripción conjunta de los agentes climáticos. 
2. El medio costero litoral. 

2.1. Formas costeras. 
2.2. Morfodinámica de playas. 
2.3. Obras de protección y regeneración costera. 

3. Programa ROM. Descripción, organización en series, objetivos y ámbito de aplicación. 
4. Fiabilidad de obras marítimas. 
5. Diseño y construcción de obras de abrigo. 

5.1. Diques en talud 
5.2. Diques verticales 
5.3. Diques mixtos 

6. Diseño y construcción de obras de atraque y amarre. 
7. Configuración marítima del puerto. 
8. Infraestructuras portuarias. 
9. Dragados y obras marítimas auxiliares. 

 
BASES NECESARIAS DE CONOCIMIENTO  
(+ ASIGNATURA RELACIONADA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO O MÁSTER) 
 

1. Manejar los conjuntos solución de los sistemas de ecuaciones lineales y conocer 
métodos elementales de resolución numérica de sistemas de ecuaciones tanto 
lineales como no lineales: 

- Fundamentos Matemáticos III – Grado Ing. Civil. 
2. Estadística descriptiva, probabilidad y variables aleatorias, Funciones de distribución, 

Intervalos de confianza, etc.: 
- Fundamentos Matemáticos III – Grado Ing. Civil. 

3. Saber utilizar herramientas de software matemático y estadístico, así como analizar, 
interpretar y validar los resultados que proporcionan: 

- Fundamentos Matemáticos III o ¿Fundamentos de Informática? – Grado Ing.  
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2.3. Método y Proceso de Investigación 

Según se ha dejado constancia en anteriores apartados, desde la aprobación en 

Junta de la EPS de la creación de la Comisión del Máster de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos, uno de los objetivos fundamentales ha sido el de unificar criterios 

respecto a los sistemas de evaluación en las distintas asignaturas, siendo para ello 

necesario que la Universidad de Alicante adscribiera la totalidad de las asignaturas a los 

departamentos implicados (mediante la cumplimentación de una base de datos creada al 

efecto por el Servicio de Gestión Académica, y que se encuentra vinculado con los 

Vicerrectorados de Planificación de Estudios, Ordenación Académica, Alumnado e 

Infraestructuras y Servicios), tal y como se muestra en las Figuras 6, 7 y 8. 

 
Figura 6.- Adscripción de asignaturas por departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.- Número de créditos por departamento. 
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Figura 8.- Aplicación para adscripción de asignaturas a departamentos. 
 

 

En las diversas reuniones que se han llevado a cabo, si bien se ha intentado que 

la totalidad de las asignaturas tuvieran un sistema de valoración equivalente, los muy 

distintos contenidos que imparten no han permitido que esta posibilidad se desarrollara 

completamente, pues al haberse planteado metodologías docentes acordes a las 

necesidades de cada asignatura y, por tanto, dispares entre ellas, los métodos de 

valoración no se han podido homogeneizar. Sin embargo, sí que se llegó al acuerdo 

sobre cuáles deberían ser los porcentajes máximos y mínimos en los que quedaran 

definidas las calificaciones de las totalidad de las asignaturas del Máster, tanto 

obligatorias (incluyendo en este caso las correspondientes a las tres especialidades) 

como optativas (dentro de ese conjunto de ocho asignaturas en las que el alumno debe 

escoger dos).  

Tal y como se recoge en la Figura 9, y atendiendo a la Normativa de la 

Universidad de Alicante, en la que los exámenes finales no pueden superar en más del 

50% el peso de la nota final de la cualquier asignatura, para las pruebas escritas se ha 

optado por una horquilla de entre el 40 y el 50%, permitiendo que el resto de los 

métodos de evaluación adquieran distinta importancia atendiendo a las particularidades 

de las distintas asignaturas. 
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Figura 9.- Ejemplo de Sistema de Evaluación para las asignaturas de Máster. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

El objetivo final de este trabajo era, por un lado, el de definir los contenidos de 

las distintas asignaturas del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así 

como plantear un sistema de evaluación similar en todos los casos, de forma que el 

alumno pudiera asimilar un sistema homogéneo de valoración en una gran parte de la 

docencia recibida. Con esta idea se ha partido de la información existente en el informe 

aprobado por ANECA para la verificación del título de Máster, con 120 ECTS 

estructurados en dos cursos y con tres bloques de formación específica (Ingeniería 

Estructural y Construcción, Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente e 

Ingeniería del Transporte y Territorio), estando compuestos cada uno de ellos por seis 

asignaturas de 3 ECTS, se plantearon y aprobaron dos asignaturas de tipo genérico entre 

una optatividad propuesta de ocho asignaturas de 3 ECTS cada una. Finalmente, el 

alumno debería cursar un Trabajo Fin de Grado de 12 ECTS. 

Si bien los contenidos son propios de cada asignatura y no han sido susceptibles 

de equiparación (aunque sí se ha producido un análisis de contenidos para evitar 

duplicaciones entre las distintas asignaturas), no ocurre lo mismo con los tipos de 

docencia y los sistemas de evaluación. En el primero de los casos, salvo circunstancias 

excepcionales, se ha optado por que todas las asignaturas tuvieran constituida su 

docencia mediante Seminarios Teórico-Práctico, Prácticas de Problemas y Prácticas de 

Ordenador, añadiéndose, en casos aislados, Prácticas de Laboratorio y Salidas de 

Campo. En cuanto a los sistemas de evaluación, se ha proporcionado a las asignaturas a 

impartir horquillas de valores que deberán tener en cuenta las peculiaridades de cada 
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uno de los casos, si bien, como en los casos anteriores, los criterios serán similares en la 

totalidad de los casos. 

Por último, debe agradecerse el trabajo y la dedicación que han mostrado los 

integrantes de la Red en las reuniones que se han llevado a cabo. El hecho de que una 

parte considerable de los miembros de la Red fueran Ingenieros de Caminos, muchos de 

ellos con experiencia profesional previa al ámbito universitario, ha favorecido que los 

contenidos y criterios de docencia se hayan entendido con una visión muy práctica, 

circunstancia a tener en cuenta ante un Máster con atributos profesionales como sucede 

en este caso. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Tomando como punto de partida la necesidad de plantear a los estudiantes del 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos una docencia en la que la 

definición de los contenidos y los sistemas de evaluación sean coherentes, debe dejarse 

constancia que en muchas de las reuniones, la buen voluntad de aunar criterios por parte 

tanto de los departamentos como de los responsables de las asignaturas, ha permitido 

que se pueda ofrecer al alumnado un esquema homogéneo de contenidos y evaluación. 

Sin embargo, esto no ha sido óbice para que se hayan planteado problemas de docencia 

(solapes entre programas) o modelos que no han sido del agrado de todos los integrantes 

de la Red; sin embargo se ha antepuesto la idea común de plantear situaciones similares 

que beneficiaran al alumnado frente a deseos individuales y/o departamentales, siendo 

en este aspecto fundamental el hecho de que muchos de los integrantes de este trabajo 

sean Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, favoreciéndose el entendimiento desde 

una formación muy similar. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

La red ha funcionado correctamente. Los servicios proporcionados por la UA 

han sido adecuados y las disposición, en general, de todos los miembros ha sido 

correcta y adecuada. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Con la implantación del Primer Curso del Máster en el curso 2014-15, en la 

siguiente edición del programa Redes se solicitará un nuevo proyecto de investigación 

en el que se analicen los datos que vayan recabando desde la puesta en funcionamiento 
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del Máster, permitiendo al profesorado un punto de encuentro y análisis sobre los 

problemas que puedan surgir a lo largo del primer curso académico del Máster. 
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