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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 
 
 
Mecánica de suelos, Mecánica de rocas. Métodos geotécnicos en Ingeniería de edificación. Compactación de suelos, su 
control  y  dimensionamiento de firmes Métodos y sistemas de cimentación en Edificación. Patología en la edificación 
derivada de fallos en el material portante  

 
 

 
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 

Conocimientos básicos necesarios en la Ingeniería de Edificación, concernientes a propiedades geotécnicas de suelos y 
rocas. El comportamiento mecánico del material portante, considerando a éste como material de construcción impuesto,  en 
el proceso edificatorio estructural. Detectar problemáticas geotécnicas en obras de edificación, tanto en lo referente a 
materiales portantes complejos como a la estabilidad de  laderas y taludes. Compactación de suelos, su control  y  
dimensionamiento de firmes en obras de urbanización. Establecer los  diversos métodos y sistemas de cimentación mas 
adecuados en base al tipo de terreno y diseño estructural. Análisis y causas del las patologías en la edificación derivadas de 
fallos en el material portante.    
 
En cualquier caso se garantizará que los estudiantes: 
Demuestren poseer y comprender conocimientos en esta  área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 
general, se apoya en libros de texto avanzados e incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
Sepan aplicar estos  conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 
 
Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía. 
 
En base a lo descrito, se definen las siguientes competencias, clasificadas en competencias transversales o genéricas, y 
específicas de formación disciplinar y profesional. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENÉRICAS) 
Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos (ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz),se definen las 
siguientes competencias transversales o genéricas: 
 
INSTRUMENTALES 
Capacidad de organización y planificación 
Resolución de problemas 
Toma de decisiones 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
Capacidad de análisis y síntesis 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
Capacidad de gestión de la información 
Conocimiento de una lengua extranjera 
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PERSONALES 
Trabajo en equipo 
Compromiso ético 
Razonamiento crítico 
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
Trabajo en un contexto internacional 
Habilidades en las relaciones interpersonales 
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
SISTÉMICAS 
Sensibilidad hacia temas medioambientales 
Motivación por la calidad 
Adaptación a nuevas situaciones 
Aprendizaje autónomo 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Liderazgo 
Conocimiento de otras culturas y costumbres 
Creatividad 
OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENÉRICAS) 
Orientación a resultados 
Orientación al cliente 
COMPETENCIAS ACADÉMICAS GENERALES 
Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones 
Actitud vital positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas 
Capacidad de razonamiento, discusión y exposición de ideas propias 
Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen 
Hábito de estudio y método de trabajo 
Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información. 
 
 
 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 
 
 

-Establecer que el material portante es uno más dentro del proceso edificatorio, con la particularidad de su imposición.  
 
-Conocimientos básicos necesarios en la Ingeniería de Edificación, concernientes a propiedades geotécnicas de suelos y 
rocas.  
 
-El comportamiento mecánico del material portante en el proceso edificatorio estructural.  
 
-Detectar problemáticas geotécnicas en obras de edificación, tanto en lo referente a materiales portantes complejos como a la 
estabilidad de laderas.  
 
-Compactación de suelos, su control  y  dimensionamiento de firmes en obras de urbanización.  
 
-Establecer los  diversos métodos y sistemas de cimentación mas adecuados en base al tipo de terreno y diseño estructural.  
 
-Análisis y causas del las patologías en la edificación derivadas de fallos en el material portante.    
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TEMARIO TEÓRICO: 
 

  
Tema 1. Introducción. Concepto de Geotecnia, mecánica de suelos y mecánica de rocas. Definición geotécnica de las rocas. 
Definición geotécnica de los suelos. Su origen y tipologías. Introducción al estudio geotécnico. Definición de las condiciones 
de cimentación Proyecto de la cimentación. La ejecución y el proyecto de la cimentación  
 
Tema 2. El Estudio Geotécnico de acuerdo con lo establecido en el documento Básico SE-C del Código Técnico de la 
Edificación: Generalidades, Reconocimiento del terreno (métodos de campo y ensayos de laboratorio), Contenidos e 
interpretación del Estudio Geotécnico, Confirmación de éste antes de la ejecución. 
 
Tema 3. Mecánica de suelos. Las fases y la estructura del suelo. Suelos saturados. Tensiones efectivas. Propiedades físicas, 
químicas y mecánicas. Ensayos de laboratorio. Concepto de la consolidación. Conceptos de carga sin drenaje y con drenaje. 
Tensiones inducidas en el suelo saturado por procesos de carga sin drenaje. Suelos con problemática especial. 

 
Tema 4. Mecánica de rocas. Propiedades físicas y mecánicas de los macizos rocosos. Resistencia y parámetros resistentes. 
Deformabilidad. Ensayos de Laboratorio. Descripción de los macizos rocosos. 
 
Tema 5. Introducción. Investigaciones “in situ”. Factores Influyentes en la estabilidad. Tipos de rotura. Análisis de la 
estabilidad. Medidas de estabilización. 
 
Tema 6. Introducción. Teoría de la compactación. Densidad Proctor. Índice CBR. Idoneidad de suelos, según PG-4. 
Dimensionamiento de firmes en obras de urbanización. Control de suelos compactados, 
 
Tema 7. Presión admisible con cimentaciones superficiales. Parámetros y modelos de cálculo en condiciones estáticas y 
dinámicas. Distribución de presiones en el terreno. Presión admisible por consideración de hundimiento. Estudio de asientos. 
Asientos admisibles. Ejemplos de cálculo. 
 
Tema 8. Cimentaciones. Introducción. Cimentaciones superficiales y por pilotaje. Diferentes soluciones constructivas. 
Adecuación de las cimentaciones al subsuelo. Análisis de casos prácticos en la edificación. 
 
Tema 9. Patologías en la edificación asociadas a fallos en el subsuelo. Presentación de casos reales estableciendo la 
sistemática de estudio, análisis de los resultados obtenidos, causas y soluciones  
 

TEMARIO PRÁCTICO: 
 
Seminarios 
 
-Caracterización geológica y geotécnica de los terrenos.   
-Ejemplos de deslizamientos, las causas y medidas correctoras.  
-Ejemplos de patologías en el edificación, las causas y medidas correctoras,  
-Cimentaciones de edificios en terrenos complejos: Suelos expansivos, suelos colapsables, rellenos antrópicos y suelos 
blandos.  
-Análisis de la sismicidad en la edificación, peligrosidad sísmica, repuesta sísmica en el emplazamiento, aplicada a la 
Depresión de Granada y a su Área metropolitana. Efectos inducidos por los terremotos en el terreno.  
- Presentación de estudios y proyectos de investigación, referentes a los temas anteriores 
 
Prácticas de Laboratorio 

 
   -Prácticas referentes a ensayos de identificación de suelos.  
   -Prácticas  referentes a propiedades químicas de suelos y aguas freáticas. Clases generales y específicas de exposición en                          
el hormigón de la estructura enterrada de un edificio.  
    -Practicas referentes a propiedades físicas y mecánicas de suelos y rocas. 
   -Establecimiento de parámetros geotécnicos. 
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-Salidas de campo 

-Visita a zonas de especial interés geológico geotécnico en relación con la edificación  
-Visita a un Plan Parcial donde se estén llevando a cabo obras de urbanización. 

    -Visita a zonas edificadas con patologías asociadas a fallos en el terreno  
    -Visita a una obra de ejecución de obras de estabilización de ladera o talud, en zonas edificables.  
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