
Competencias específicas  
 
• CE1. Comprender, expresar y aplicar conceptos matemáticos y técnicas numéricas 

básicas en la resolución de problemas relacionados con disciplinas de Ingeniería 
Geológica.  

• CE2. Comprender, expresar y aplicar conceptos físicos en la resolución de 
problemas relacionados con disciplinas de Ingeniería Geológica.  

• CE3. Comprender, expresar y aplicar conceptos químicos en la resolución de 
problemas relacionados con disciplinas de Ingeniería Geológica.  

• CE4. Comprender, expresar y aplicar conceptos ligados a la formación y estructura 
de la materia cristalina y de los minerales.  

• CE5. Comprender la estructura de la Tierra y los procesos geológicos externos e 
internos que se dan en ella, contextualizándolos en una escala de tiempo 
geológico.  

• CE6. Conocer y aplicar herramientas informáticas para la resolución de problemas 
de Ingeniería geológica.  

• CE7. Visualizar cuerpos geométricos en el espacio, expresándolos en diferentes 
sistemas de representación gráfica, tanto manualmente como empleando equipos 
informáticos.  

• CE8. Conocer y aplicar las técnicas de Topografía y Fotogrametría empleadas en 
Ingeniería del Terreno.  

• CE9. Comprender los procesos de formación y secuenciación de materiales 
geológicos en ambientes sedimentarios, aplicando técnicas específicas para su 
caracterización espacial, así como técnicas de datación bioestratigráficas y 
cronoestratigráficas.  

• CE10. Analizar los procesos tectónicos que implican la formación de estructuras 
geológicas y los procesos que modelan la superficie terrestre.  

• CE11. Analizar e interpretar información contenida en mapas geológicos y aplicar 
técnicas para la realización de cartografía geológica y temática.  

• CE12. Conocer los principales mecanismos de formación de materiales geológicos y 
su clasificación sistemática y propiedades, empleando técnicas cuantitativas y 
cualitativas para su determinación.  

• CE13. Comprender los principios que gobiernan el comportamiento de los líquidos 
sometidos a presión y en régimen atmosférico y aplicarlos en el diseño de 
infraestructuras para su canalización y aprovechamiento.  

• CE14. Comprender los principios que gobiernan la mecánica de los sólidos 
deformables para caracterizar su comportamiento frente a la acción de fuerzas de 
superficie y de volumen.  

• CE15. Comprender los fundamentos del análisis de estructuras isostáticas e 
hiperestáticas para determinar los esfuerzos y deformaciones.  

• CE16. Comprender el comportamiento estructural de materiales tecnológicos 
empleados en construcción, principalmente acero estructural, hormigón armado y 
hormigón pretensado, y aplicarlo al diseño de estructuras geotécnicas.  

• CE17. Conocer las propiedades físicas y tecnológicas de los materiales empleados 
en construcción, sus características de alterabilidad y durabilidad y las técnicas 
existentes para evitar su degradación.  



• CE18. Comprender los mecanismos de generación y evaluación de terremotos, y 
los fundamentos de la Ingeniería Sísmica, y aplicar las técnicas de diseño 
antisísmico de estructuras.  

• CE19. Comprender y caracterizar el comportamiento de los medios rocosos y de los 
suelos en condiciones saturadas y no saturadas.  

• CE20. Conocer y aplicar las técnicas de prospección del terreno para la 
determinación de sus propiedades geotécnicas, incluyendo la evaluación de la 
estabilidad de laderas y taludes, así como su corrección y reparación.  

• CE21. Conocer y aplicar las técnicas existentes para la elaboración de cartografías 
temáticas, principalmente las relacionadas con riesgos geológicos y ordenación del 
territorio.  

• CE22. Conocer y aplicar los métodos de prospección y testificación geofísica para la 
caracterización del subsuelo y la evaluación de recursos naturales.  

• CE23. Conocer y aplicar los métodos de prospección geoquímica para la detección 
y evaluación de recursos naturales y de contaminantes.  

• CE24. Conocer el ciclo integral del agua en el medio natural, su comportamiento 
subterráneo y en superficie, y conocer y aplicar las técnicas de prospección, 
cuantificación, captación y control de los recursos hídricos.  

• CE25. Conocer las técnicas de Ingeniería extractiva de recursos y aplicar los 
procedimientos de estimación, explotación y tratamiento de recursos naturales.  

• CE26. Conocer y aplicar las técnicas constructivas vinculadas a las construcciones 
geotécnicas, y a la mejora y refuerzo del terreno.  

• CE27. Conocer y aplicar metodologías de estudio, evaluación, control y corrección 
de impacto ambiental, incluyendo las relacionadas con la explotación de recursos y 
el almacenamiento de residuos.  

• CE28. Conocer los fenómenos geológicos que generan peligrosidad natural y su 
efecto sobre las infraestructuras, así como aplicar las técnicas de evaluación, 
prevención y corrección de los riesgos geológicos.  

• CE29. Conocer y aplicar conceptos básicos de microeconomía y macroeconomía a 
la Ingeniería Geológica.  

• CE30. Comprender y aplicar conceptos vinculados a la empresa, su marco 
institucional, modelos de organización y planificación.  

• CE31. Conocer y aplicar las técnicas y metodologías de elaboración de estudios, 
informes y proyectos de Ingeniería geológica.  

• CE32. Sintetizar, integrar y plasmar las competencias adquiridas a lo largo de la 
titulación, en la elaboración de estudios, informes y proyectos de Ingeniería 
Geológica.  

 


