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INTRODUCCIÓN
La adecuación de los contenidos propuestos a ANECA para el grado de ingeniería civil ha sido un reto logrado por el profesorado gracias a los 
conocimientos y a la experiencia adquirida en titulaciones que ahora son a extinguir (Ingeniería técnica de Obras públicas e Ingeniería de Caminos). 

A lo largo de estos inicios del grado, se han ampliado los contenidos impartidos en laboratorio con la adquisición de varios equipos y se ha profundizado
en la utilización de las herramientas de simulación hidráulica más empleados en la actualidad tanto desde la óptica urbana como la fluvial. Por todo ello,
el equipo docente se ha centrado en el desarrollo y detalle de nuevos contenidos y enfoques aportados por los primeros alumnos que han cursado la
especialidad de hidráulica en el grado de ingeniería civil. Y es que se pretende recabar información de los egresados (así como del resto de profesorado y
colaboradores del área) como principal fuente de información para la adecuación de los contenidos teóricos y prácticos impartidos en el área.
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Fig 1: Esquema general del área de Ingeniería Hidráulica
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CONCLUSIONES

La realización del presente trabajo ha significado un profundo análisis de la situación del área de hidráulica en el grado 

de ingeniería civil. Después del mismo, se muestra que ciertos contenidos están duplicados en algunas asignaturas, que 

se debe hacer especial énfasis en algunos aspectos y dejar de lado otros.

Los alumnos han realizado aportaciones considerables y que muestran su deseo de mejora. Éstos han manifestado tres 

ideas fundamentales, desean aumentar los contenidos prácticos (sobre todo la utilización de software de simulación), las 

horas de laboratorio y las visitas de campo a empresas de referencia en el sector.

Por ello, se ha decidido la puesta en marcha de dos equipos de laboratorio nuevos, el primero permite el estudio de los 

equipos de bombeo, mientras que el segundo muestra cómo es una pequeña lluvia sobre la que se simula una lluvia. 

Dichos dispositivos estarán en funcionamiento en el curso lectivo próximo como prácticas adicionales de la asignatura 

de Hidráulica e hidrología (2º curso). Algunas prácticas anteriormente realizadas en dicha asignatura se impartirán en 

otros bloques docentes (Obras y Aprovechamientos Hidráulicos; 4º Curso) y se crearán nuevas prácticas de ordenador 

con software específico (i.e. Ingeniería fluvial).
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Tabla 1: RESUMEN de las ideas aportadas por alumnos y profesores

METODOLOGÍA

Para recabar la información, se desarrolló una encuesta de opinión elaborada específicamente, que consta de 57 

preguntas tipo test y con número limitado de preguntas. Tiempo estimado de respuesta, 20 minutos. Estuvo activa desde 

el día 15/3/2015 al 30/4/2015. Se realizaron tres recordatorios para la cumplimentación de la misma.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

 Identificación de contenidos docentes duplicados

 Reasignación de contenidos docentes

 Observación de la percepción del área por parte del alumnado

 Obtención de debilidades en la materia formativa

 Mejoría del contenido docente tras el esfuerzo en adecuar los contenidos teórico-prácticos en las asignaturas


