
Proyecto Técnico 
DEPARTAMENTO:  
PROFESOR RESPONSABLE: Profesores de la Escuela 
OTROS PROFESORES:  

CURSO: Segundo y Tercero 
TIPO DE ASIGNATURA: Optativa 
CARGA LECTIVA: 10 créditos 

Objetivos: 
El Proyecto Técnico consistirá en la realización y presentación, por parte de cada alumno y tutelado por un 
profesor de la escuela, de un trabajo de Ingeniería Civil, que podrá consistir en: 
a) Proyecto de Ingeniería Civil que incida en el estudio o la definición técnica de un problema. 
b) Estudio dentro de un campo propio de la Ingeniería Civil, sin que se trate de un proyecto “clásico”, 

como por ejemplo la gestión y planificación de recursos e infraestructuras, estudios de calidad 
medioambiental, procesos productivos y constructivos, informes geológicos y geotécnicos, estudios de 
patologías estructurales…  

Organización Docente: 
Los profesores de la Escuela formalizarán sus propuestas de Proyecto Técnico al inicio de cada curso 
académico. Los estudiantes podrán seleccionar uno de los temas ofertados de acuerdo con el profesor o 
profesores proponentes, que actuarán de tutor (o tutores) del Proyecto Técnico.  

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
• La indicada por el tutor o tutores del Proyecto Técnico. 

Sistema de Evaluación:  
El trabajo se presentará en el formato establecido en el “Reglamento de Proyecto Técnico” (ver página web 
de la escuela), atendiendo a las sugerencias del tutor o tutores del mismo. La evaluación de cada Proyecto 
Técnico la realizará un Tribunal nombrado a tal efecto y formado por tres profesores de la Escuela. En el acto 
público de evaluación, el estudiante presentará y defenderá el proyecto realizado. Tras la presentación, el 
Tribunal se retirará a deliberar y decidirá si el proyecto se acepta o debe ser modificado o ampliado. Una vez 
evaluados todos los proyectos presentados en una convocatoria se otorgará la calificación del Proyecto 
Técnico.  

Horas de Consulta: 
 

Información Adicional: 
Para matricularse de la asignatura Proyecto Técnico es necesario cursar de forma simultanea las asignaturas 
de la Oferta General de Libre Elección (http://www.udc.es/estudos/ga/libreeleccion) denominadas Proyecto 
Técnico de Obras Públicas 1, Proyecto Técnico de Obras Públicas 2 y Proyecto Técnico de Obras Públicas 3. 
 
Es conveniente iniciar el Proyecto Técnico entre los cursos Segundo y Tercero. 


