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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La asignatura de Geotecnia de Obras Hidráulicas es una asignatura optativa de cuarto curso 

del Grado en Ingeniería Civil. Esta asignatura es la aplicación práctica de las asignaturas del 

Área de Ingeniería del Terreno estudiadas en cursos anteriores. Debido a este enfoque 

aplicado de la asignatura, en el que se pretende que los estudiantes utilicen textos técnicos de 

los que tendrán que hacer uso durante su vida profesional, una vez terminado el grado, la 

aparición de nueva normativa en el ámbito de este tipo de obras hace necesaria una 

adecuación del contenido curricular de la misma, incluyendo esta normativa en el temario de 

la asignatura. Esta modificación supone una excelente oportunidad para la revisión de la 

metodología docente utilizada en las clases, potenciando el enfoque eminentemente práctico 

que tiene la asignatura. En este sentido, se ha utilizado un planteamiento de aprendizaje 

basado en proyectos reales, dando como resultado una mayor implicación de los estudiantes 

en el aprendizaje de la asignatura.  

 

Palabras clave: Ingeniería civil, obras hidráulicas, adecuación curricular. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han publicado tres borradores de normas técnicas cuyo ámbito 

de aplicación son las obras hidráulicas 1) Norma técnica de seguridad para el proyecto, 

construcción y puesta en carga de presas y llenado de embalses (Ministerio de Agricultura y 

Pesca Alimentación y Medio Ambiente 2011a); 2) Norma técnica de seguridad para la 

clasificación de las presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de 

presas y embalses (Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente 

2011b); y 3) Norma técnica de seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y puesta 

fuera de servicio de presas y embalses (Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y 

Medio Ambiente 2011c). Muchos de los aspectos tratados en esta normativa son de carácter 

geotécnico, por lo que se ha considerado conveniente incluir esta normativa en el temario de 

la asignatura Geotecnia de Obras Hidráulicas, asignatura optativa de cuarto curso del Grado 

en Ingeniería Civil. 

La revisión y actualización del temario ha sido utilizada para una profundización en la 

metodología eminentemente práctica utilizada en esta asignatura. Mediante esta metodología  

se abordan las competencias a adquirir desde un enfoque de flexibilidad y variabilidad 

(Bogoya 2000), así como fomentar la capacidad del estudiante y el abordaje de nuevas tareas 

(Vasco 2003).  

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de 

investigación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 

2017-18), Ref.: [4151]. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es adecuar el programa de la asignatura de Geotecnia de 

Obras Hidráulicas a la normativa técnica de aplicación en este tipo de obras, potenciar el 

enfoque eminentemente práctico de esta asignatura y evaluar de forma cualitativa la 

percepción que tienen los estudiantes sobre estos cambios.  
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3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto colectivo es el alumnado de la asignatura de Geotecnia de Obras 

Hidráulicas del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante (UA). A tal efecto, se 

ha empleado un esquema de aprendizaje activo, fomentando la práctica real de la ingeniería 

civil y empleando el modelo de aprendizaje cooperativo descrito en (Johnson y Johnson 

1991). Se han estudiado proyectos de obras hidráulicas reales, de esta forma el aprendizaje se 

vuelve más efectivo, fortaleciendo la dimensión social y cognitiva del aprendizaje, así como 

el desarrollo de competencias (Tejada Fernández & Ruiz Bueno 2016). 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Se distingue por un lado el instrumento y la innovación educativa de la implantación 

del aprendizaje basado en proyectos, y por otro, el empleo de la herramienta encuesta 

cualitativa para la evaluación de la percepción de la nueva metodología por parte de los 

estudiantes. 

 

3.3. Procedimiento 

El procedimiento empleado para la implantación del aprendizaje basado en proyectos 

ha sido el analizar construcciones hidráulicas reales que hayan presentado fallos geotécnicos 

de consecuencias catastróficas, bien sea por la pérdida de vidas humanas o por afección social 

o medioambiental. En la Figura 1 se incluye una imagen del programa Informe Semanal de 

Televisión Española, este video que llevaba por título “1998. Los lodos de la muerte” se 

utilizó en clase para que los estudiantes comprendieran la repercusión social que pueden tener 

los fallos dentro de la ingeniería geotécnica. 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

770 

 

 

Figura 12. Imagen del documental de Informe Semanal de Televisión Española titulado “1998 Los lodos de la muerte” 

utilizado en clase para dar a conocer las consecuencias de la rotura de la balsa minera. 

Por otro lado, en la última clase se realizó un debate sobre la metodología de 

aprendizaje empleada en la asignatura, de forma que permitiera conocer de forma cualitativa 

la opinión de los estudiantes al respecto. 

 

4. RESULTADOS 

El primer resultado que se extrajo de esta experiencia fue que la implementación de 

nueva normativa es vista por los estudiantes como un compromiso del profesorado por 

mantener actualizada la asignatura que imparte. De la misma forma, transmite al estudiante la 

necesidad de formación continua, incluso durante la vida profesional. 

La metodología práctica motiva a los estudiantes a tomar parte activa de las clases, 

habiéndose observado mayor interés en las clases en las que se trataban fallos de obras 

hidráulicas reales. Esto repercutía en una mayor motivación para el estudio de las causas de 

estos fallos y en la profundización de los conceptos de mecánica de suelos e ingeniería 

geotécnica estudiados en cursos anteriores. Además, y derivado del estudio de estos fallos de 

obras reales con consecuencias importantes, los estudiantes fueron conscientes de las 

implicaciones económicas, sociales, medioambientales, etc. que lleva aparejada la profesión 

de la Ingeniería Civil. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta red son: (1) efecto positivo de la actualización a nueva 

normativa, incluso estando en fase de borrador, por un lado, por el conocimiento de la propia 

normativa, pero también por poner de manifiesto la necesidad de formación continua, (2) 

efecto positivo del aprendizaje basado en proyectos al tomar los estudiantes un rol más activo 

y (3) mayor implicación de los estudiantes al tratar construcciones reales que han presentado 

fallos con consecuencias importantes.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

La Tabla 51 enumera cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

 

 

 

Tabla 1. Relación de participantes en la red y tareas desarrolladas. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Luis Pastor Navarro Coordinador de la red, planificación, análisis y redacción de la memoria. 

Javier García Barba Planificación, análisis de la información y redacción de la memoria 

Juan Ignacio Pérez Ruiz Análisis de la información. 

Juan Carlos Santamarta Cerezal Análisis de la información 

Victoriano Rodrigo Ramírez  Planificación trabajos de laboratorio 
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