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La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Univer
sidad de Alicante comienza el curso 2016-2017 ¡¡de 
enhorabuena!!, debido a que acaba de obtener los 
sellos internacionales de calidad EUR-ACE y EUR-INF 
para los cinco grados en lngenieria que han pasado 
el proceso de re-acreditación durante este pasado 
curso. El sello de Ingeniería EUR-ACE se ha obteni
do para las titulaciones de grado en Ingeniería Civil, 
lngenieria Química e lngenieria de Sonido e Imagen 
en Telecomunicaciones. mientras que el sello de In
formática EUR-INF se ha obtenido para las titulacio
nes de grado en lngenieria Informática e lngenieria 
Multimedia. Los sellos internacionales EUR-ACE y 
EUR-INF suponen una acreditación añadida para los 
graduados, y valoran distintos estándares de calidad, 
relevancia. transparencia. reconocimiento y movilidad 
contemplados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Entre otras ventajas, estos sellos ofrecen a 
los egresados una acreditación oficial de validez inter
nacional que garantiza la adquisición de las capacida
des y competenoas establecidas en dichos sellos. 

El principal requisito de nuestras titulaciones para 
obtener estos sellos ha sido valorar si las com
petencias adquiridas por nuestros titulados y ti
tuladas se ajustaban a las necesidades reales de 
las empresas del sector. Y para la Universidad de 
Alicante obtener esta acreditación marca un clima 
de confianza para las empresas nacionales e inter
naCionales que contratan a nuestros egresados y 
garantiza que las competencias definidas en cada 
titulación son adquiridas por nuestros estudiantes. 
Otro logro 1mportante que me gustaná resaltar es 
que la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante durante el curso pasado trajo a persa-

nalidades de reconocido prestig~o a nivel mundial para 
que impartieran conferencias a nuestros estudiantes. 
Un ejemplo, es Richard Stallman. fundador del movi
miento del software libre en el mundo. El objetivo de 
la conferencia fue difundir las ventajas (polfticas. sociales, 
tecnológicas.) del uso del software libre entre las admi
nistraciones públicas valencianas y los y las profesionales 
de Informática. Otro es jens Majdal Kaarsholm. Coordi
nador BIM de Norman Fosters and Partners. uno de los 
arquitectos más importantes a nivel mundial. 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante para el curso entrante seguirá con esta misma 
política, es deor invitar a grandes personalidades cien
tíficas a nivel mundial para impartir charlas en nuestra 
universidad. Todo este esfuerzo se realiza con el obje
tivo de que nuestros estudiantes amplíen su formación 
con experiencias reales del mundo empresarial. 

Además, para este curso la Escuela Politécnica Superior 
conjuntamente con la Facultad de Económicas y Em
presariales impartirán el Doble Grado en lngenieria 
Informática + Administración y Dirección de Empre
sas (12ADE). Este grado se presentan como una oferta 
destinada a aquellos estudiantes que estén interesados 
en obtener una titulación en el ámbito de las tecnolo
glás de la información y las comunicaciones así como en 
la administración y dirección de empresas. El alumnado 
que supere el Programa 12ADE. obtendrá los titulas ofi
ciales de grado en lngenieria Informática (itinerario "Sis
temas de Información" y del grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

¡¡Comenzamos un curso con mucha ilusión y trabajo 
para superarnos año a año!! 

Recibe un cordial saludo 
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El Concurso de Estructuras es una actividad que 
permite a los participantes avanzar en el aprendi
zaje del comportamiento resistente de las estruc
turas. Esta herramienta docente, que año tras año 
organiza el DIC (Opto. de lng. Civil) y que reciente
mente ha celebrado su XIV Edición, intenta romper 
la rutina de las clases teórico-prácticas del aula. 

El Concurso const a de cuatro fases: 

• Una primera fase de diseño en la que el es
tudiante plantea sus borradores y reflexiona 
sobre el potencial diseño de su prototipo. 
Aquí se trabajará la creat ividad y originalidad 
del concursante. 

• Una segunda fase de modelización consisten
te en realizar un análisis detallado del compor
tamiento mecánico de la estructura aplicando 
y poniendo en práctica los conceptos teóricos 
y prácticos vistos en clase. 

• Tercera fase de construcción en la que el 
estudiante ejecuta su proyecto de forma in-

dividua! o en grupo máximo de 2 personas. 
Aquí se desarrolla la habilidad de resolver pro
blemas no previstos inicialmente y la solución 
de todos los detalles constructivos necesarios. 

• Cuarta fase de ensayo de las estructuras en 
la que los autores de las maquetas someten a 
carga sus estructura hasta la rotura. Durante 
la realización de esta fase e l estudiante com
prueba de primera mano la resistencia de su 
estructura verificando los aciertos y errores 
que ha cometido tanto en el diseño, cálculo y 
construcción de su prototipo estructural. 

Las estructuras más resistentes reciben un premio que 
consiste en un incremento de hasta 1 punto en la nota 
final de su asignatura de Cálculo de Estructuras, ade
más de 1 libro de reconocido prestigio en el ámbito del 
Cálculo de Estructuras y su comportamiento resistente. 

Est a actividad o herramienta docente es de gran 
ayuda en el aprendizaje del Cálculo de Estructuras 
al potenciar las habilidades del estudiante en cuanto 



al diseño, análisis y ejecución de sus maquetas resis
tentes de potencia les est ruct ur-as reales. 

Los materiales utilizados en cada edición pueden 
ser diferentes, hasta la fecha estos han sido: acero 
(varillas lisas, roscadas, corrugadas, láminas), made
ra (varillas, palillos), papel, tiza y cobre entre otros. 

El Concurso de Estructuras y en concreto el pro
ceso de carga de las mismas ha sido siempre muy 
excitante tanto para los estudiantes como para los 
docentes organizadores de la actividad, y la carga 
creciente de todas las maquet as ha conseguido la 
atención máxima de todos los allí presentes y una 
valoración muy posit iva a posteriori por los propios 
estudiantes participantes. 

El estudiante de Estructuras 11, del Grado de Arqui
tectura de la Universidad de Alicante, Mario Rodrí-

guez Fernández (Foto 1) consigue e l primer premio 
en la XIV Edición del Concurso de Estructuras que 
anualmente organiza e l Departamento de Ingeniería 
Civil (DIC). Esta estructura ha sido capaz de resistir 
más de 48 kg lo que equivale a 42 veces su peso. 

En segunda posición ha quedado la estructura del 
estudiante, de Cálculo de Estructuras 1 del Grado 
de Arquitect ura Técnica, Francisco Rubén García 
Saavedra (Foto 2). 

La tercera posición ha recaído en el estudiante, de 
Cálculo de Estructuras 11 del Grado de Ingeniería 
C ivil, David Puyuelo Ramos (Foto 3). 


