
Fecha: 18/05/2023 Página: 1 / 5

Guía docente
250347 - PROJECON - Proyectos y Economía

Última modificación: 16/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ÁLVARO GAROLA CRESPO

Otros: ÁLVARO GAROLA CRESPO, MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4027. Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento.
4029. Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos.
4053. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
4063. Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, plantas o instalaciones.

Genéricas:
3103.  Capacidad  para  identificar,  formular  y  resolver  problemas  de  ingeniería  geológica.  Capacidad  para  plantear  y  resolver
problemas de ingeniería geológica con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3108. Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o
descripciones asociadas a los modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre
de los  resultados.  Plantear  hipótesis  y  proponer  métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.
Identificar componentes principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
3109. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería geológica. Capacidad para
cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería geológica. Esto incluye la
redacción y desarrollo de proyectos, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones, la dirección de las
actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el manejo de especificaciones, reglamentos
y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas, la
valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una visión sistemática e integradora.
3114. Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y
llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de un proceso de diseño

Transversales:
587. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
590. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
593. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Se trata de un plan en extinción y no tiene ya docencia asignada.

Se contactará con los estudiantes que se matriculen de esta asignatura para elaborar un plan de trabajo que incluya los materiales, el
método de calificación y el mecanismo de resolución de dudas.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre la metodología y los elementos para el desarrollo de un proyecto de ingeniería geológica. Conocimientos de
economía y empresa. Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y la salud en las obras de construcción, y su aplicación
al proyecto y las obras de ingeniería geológica.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar un estudio de alternativas, previo a la adopción de la solución que se proyectará.
2. Realizar un diseño formal de una infraestructura en ingeniería geológica.
3. Realizar un análisis de gestión integral de un proyecto.

Conocimientos de organización y planificación de obras, incluyendo la prevención, la seguridad y la salud y los sistemas de calidad en
la construcción. Conocimientos sobre los documentos que constituyen un proyecto en ingeniería. Conocimientos sobre los elementos
proyectuales tales como impacto ambiental, los estudios económicos, los estudios de alternativas. Conocimientos de diseño formal y
gestión  integral  del  proyecto.  Conocimientos  sobre  las  diferentes  tipologías  de  proyectos  en  función  de  la  tipología  de  las
infraestructuras  (urbanización,  carretera,  obra  hidráulica,  servicios,  edificación,  etc.).  Conocimientos  de  economía  y  empresa.
Organización y  gestión de empresas.  Gestión de recursos  humanos.  Análisis  de costes  y  de inversiones.  Análisis  de estados
financieros e interpretación de resultados. Costes relevantes para la toma de decisiones.

La asignatura se estructura en base a dos líneas de trabajo. Por un lado la elaboración de un proyecto en todas sus fases y facetas, y
de otro, una introducción al análisis económico y empresarial, poniendo el énfasis con los temas relacionados con la construcción y en
los efectos económicos de los proyectos de obra civil.

En cuanto a la línea de trabajo de proyectos, los objetivos genéricos giran en turno a los siguientes temas:

Conocimientos de la metodología para hacer proyectos de ingeniería. Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud
a las obras de construcción. Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

1. Realizar un estudio de alternativas, previo a adoptar la solución a proyectar. 2. Hacer un diseño formal de una infraestructura en
ingeniería civil. 3. Hacer un análisis de gestión integral de un proyecto.

Conocimiento de los documentos que integran un proyecto en ingeniería. Conocimiento de los elementos proyectuales como por
ejemplo impacto ambiental, estudios económicos, estudios de alternativas. Conocimientos de diseño formal y gestión integral del
proyecto.  Conocimientos de las diferentes tipologías de proyectos en función de la tipología de infraestructuras (urbanización,
carretera, obra hidráulica, servicios, edificación, etc.). Capacidad de planificación, organización y dirección de la ejecución de obras.
Incorporación de técnicas para la gestión integrada de proyectos, incluyendo el mantenimiento, las concesiones, los peajes, etc. de
forma que se tenga en cuenta toda la vida útil de la infraestructura.

En cuanto a la línea de trabajo de economía, las objetivos giran alrededor de los siguientes temas:

Conocimientos  introductorios  de  economía  incluyente  el  análisis  de  la  actividad  productiva,  economía  de  mercado,  economía
productiva, producción y la renta, Conocimiento de economía monetaria y financiera. Conocimientos de economía regional y el papel
de las infraestructuras. Conocimientos de economía del medio ambiente y su gestión.

Conocimiento del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresa. Análisis e
interpretación de las cuentas empresariales. Conocimientos de los recursos de la empresa, la financiación, inversiones, valores
mobiliarios.

Economía de las infraestructuras. Financiación de infraestructuras. Int
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo grande 38,0 33.78

Horas grupo mediano 5,0 4.44

Horas grupo pequeño 2,0 1.78

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Proyectos de ingeniería

Descripción:
Descripción Significado del proyecto
Descripción Memoria y anexos Planos, Pliegos y Presupuesto
Descripción Estudio de alternativas al Proyecto
Descripción Gestión de Proyectos: Administración, Ingeniería y Constructora. Gestión Integrada de proyecto (GIP) Gestión de
Concesiones
Descripción Proyectos de Carreteras
Descripción Urbanizaciones y edificaciones
Descripción Proyectos hidráulicos Proyectos de obra Maritima
Descripción Proyectos de servicios Proyectos de Mantenimiento
Descripción Seguridad y Salud en fase de Proyecto y Construcción
Descripción (Estudio Impacto Ambiental) y PVA (Plan de vigilancia ambiental)
Descripción Imágenes de proyectos significativos
Descripción Análisis DAFO de Proyectos

Dedicación: 52h 48m
Grupo grande/Teoría: 17h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 30h 48m
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Economía

Descripción:
Concepto de economía. Principios básicos que rigen el pensamiento económico. Base del análisis económico
Conceptos microeconómicos básicos. Oferta y demanda, Tipo de bienes. Concepto de elasticidad y sus efectos. Excedente del
consumidor, y Teoría de los costes
Concepto de empresa, y las diversas tipologías. Tipo de sociedad, responsabilidad limitada y l.limitada, concepto de capital social.
El sector de la construcción como actividad productiva, particularidades del sector. Características de las empresas constructoras.
Introducir el concepto de contabilidad como elemento de análisis empresarial. Cuenta de balance, cuenta de pérdidas y
ganancias. Principales ratios para interpretar la situación de una empresa. Aplicación de los ratios empresariales a las obras de
construcción e infraestructuras
Analizar un plan de viabilidad sobre una inversión en infraestructuras. Concepto de inversión. Fases del proyecto. Factores que
condicionan la rentabilidad de una inversión desde el punto de vista económico y financiero. Definir los criterios financieros que
definen la viabilidad de un proyecto como la TIR y el VAN
Financiación pública. Método clásico, peaje en sombra, derecho de uso. Los impuestos como financiadores de la inversión.
Financiación privada. Pago por parte del usuario. Los precios de las infraestructuras como reguladoras de la demanda. Efectos
sobre la equidad. Project Finance.
Introducir el análisis coste-beneficio. Utilización de estos métodos para valora la utilidad y establecer prioridades a la hora de
definir las políticas en materia de infraestructuras. Cálculo externalidades. Aplicar los instrumento de un plan de viabilidad para
analizar los efectos sobre el bienestar global de la sociedad.
Concepto de crecimiento económico y medida del bienestar. Impacto de las infraestructuras sobre la actividad productiva. Análisis
a corto plazo. Análisis a largo plazo. Análisis territorial
Se harán ejercio de evaluación en horario lectivo a lo largo del curso
Trabajo en grupo que se habrá de exponer en clase.

Objetivos específicos:
Introducir las bases del razonamiento económico
Se trata de conceptos básicos que se utilizan en muchos ámbitos relacionados con la ingeniería civil y el transporte, y que son
importantes para entender el funcionamiento empresarial
Entender las bases del funcionamiento de las empresas, y centrarse en el sector de la construcción, que será el campo de
actuación preferente de los Ingenieros Civiles
Que los estudiantes aprendan a interpretar, a través de los elementos que nos da la contabilidad, la situación de una empresa o
de una obra
Que los estudiantes aprendan a interpretar la viabilidad de un proyecto de inversiones en infraestructuras.
Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos sobre cómo se financian las infraestructuras y las posibilidades que da la
financiación público y privado.
Que los estudiantes aprendan a interpretar la viabilidad en términos sociales y de bienestar de un proyecto de inversiones en
infraestructuras.
Valorar el papel que tienen las infraestructuras sobre la base económica del país, y sus efectos sobre el bienestar y el desarrollo
Analaitzar un caso concreto, sacar conclusion si exponerlo en públicos

Dedicación: 55h 12m
Grupo grande/Teoría: 21h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 32h 12m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Dado que este curso no habrá docencia, la evaluación se hará en base a dos exámenes parciales, uno para la parte de proyectos y
otro para la parte de economía en los fechas previstas en el calendario de la Escuela.
A través del Campus ATENEA se pondrá a disposición de los estudiantes los materiales de la asignatura y habrá un apoyo del
profesorado para dudas.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como puntuación cero.
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