CO
OMPETEN
NCIAS GENERAL
G
LES DEL
L MÁSTE
ER UNIVE
ERSITAR
RIO
EN ING
GENIERÍÍA DE CA
AMINOS,, CANAL
LES Y PU
UERTOS
Segúún la Orden
n Ministerial CIN/3122/2009 de 09
0 de febrero, por la qque se estab
blecen
los reequisitos paara la verificcación de loos títulos un
niversitarioss oficiales qu
que habiliten
n para
el ejeercicio de laa profesión de Ingenierro de Camin
nos, Canalees y Puertoss, para obten
ner el
títuloo, el estudiaante deberá haber
h
adquiirido las sig
guientes com
mpetencias:


Capacitaación cientíífico-técnicaa y metodo
ológica parra el recicllaje continu
uo de
conocim
mientos y el ejercicio dee las funcio
ones profesionales de aasesoría, anáálisis,
diseño, cálculo, proyecto,
p
pplanificació
ón, direcció
ón, gestiónn, construccción,
mantenim
miento, con
nservación y explotació
ón en los cam
mpos de la ingeniería civil.
c



Comprennsión de loss múltiples condicionaamientos de carácter téccnico, legall y de
la propieedad que see plantean en el proyeecto de unaa obra públilica, y capaacidad
para esttablecer differentes altternativas válidas,
v
elegir la óptim
ma y plasm
marla
adecuadaamente, preeviendo loss problemass de su con
nstrucción, y empleand
do los
métodoss y tecnolog
gías más addecuadas, tanto
t
tradiccionales com
mo innovad
dores,
con la finalidad
f
dee conseguir la mayor eficacia y favorecer eel progreso y un
desarrolllo de la sociiedad sostennible y resp
petuoso con el medio am
mbiente.



Conocim
miento, com
mprensión y capacidad para aplicarr la legislacción necesarria en
el ejerciccio de la pro
ofesión de IIngeniero dee Caminos, Canales y PPuertos.



Conocim
miento de laa historia dee la ingenieería civil y capacitación
c
n para analiizar y
valorar las obras pú
úblicas en paarticular y de
d la constru
ucción en geeneral.



Conocim
miento de laa profesión de Ingenierro de Camin
nos, Canalees y Puertoss y de
las activiidades que se pueden rrealizar en el
e ámbito dee la ingenierría civil.



Conocim
miento para aplicar las capacidadees técnicas y gestoras een actividad
des de
I+D+i deentro del ám
mbito de la iingeniería civil.
c



Capacidaad para planificar,
p
proyectar, inspeccio
onar y diirigir obras de
infraestruucturas dee transportees terrestrees (carreterras, ferrocaarriles, pueentes,
túneles y vías urban
nas) o marítiimos (obrass e instalacio
ones portuaarias).



Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos
elementos de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación.



Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos,
incluyendo la gestión integral del ciclo del agua.



Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial, del medio
litoral, de la ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales
relacionados con las infraestructuras.



Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructuras (puentes,
edificaciones, etc.), de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil
(túneles, aparcamientos), y el diagnóstico sobre su integridad.



Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su
mantenimiento, conservación y explotación.



Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas
superficiales o subterráneas (Presas, conducciones, bombeos).



Capacidad de realización de estudios, planes de ordenación territorial y
urbanismo y proyectos de urbanización.



Capacidad para evaluar y acondicionar medioambientalmente las obras de
infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación.



Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas,
incluso desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos
(urbanos, industriales o incluso peligrosos).



Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.



Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos
matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, ingeniería del terreno,
ingeniería marítima, obras y aprovechamientos hidráulicos y obras lineales.

