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Part b. 

Proyecto de necesidad docente de la Universidad 

Educational Project as required by the University 

 

El proyecto docente se desarrollará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (Escola de Camins) de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) como parte de las actividades formativas llevadas a cabo 

por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (DECA). Concretamente, hará 

hincapié en las asignaturas (o módulos académicos) de Mecánica de Continuos y 

Mecánica y Dinámica de Estructuras. Estos módulos son transversales y obligatorios para 

establecer una base en varias disciplinas de ingeniería (mecánica de suelos y geotecnia, 

mecánica de fluidos e ingeniería estructural e hidráulica, construcción, etc.). Por tanto, es 

de esperar que se propongan ejemplos de aplicación a diferentes campos de la Ingeniería 

Civil y Ambiental (ICA), pero que no se restrinja sólo a ésta (la escuela se enorgullece de 

disponer de un amplio enfoque, más allá de las clásicas disciplinas de la ICA). Es por ello 

que consideramos otras aplicaciones de la Mecánica de Continuos y Estructuras además 

de la ICA. Al tener, en su mayoría, una aplicación instrumental, las disciplinas en 

Mecánica de Continuos y Estructuras son un hito en la formación de base que imparte la 

escuela. Por tanto, mantener el nivel de excelencia de la formación que caracteriza a la 

escuela en estas disciplinas es un reto estratégico cuando algunos de los profesores clave 

por excelencia en estos temas están a punto de jubilarse. 

De ahí que, el programa docente y plan de actuación propuestos pertenezcan a estas 

disciplinas y, en particular, tome como ejemplos representativos de ellas a dos programas 

de grado y tres de máster. El enfoque es diferente en ambas categorías, pero, al cubrir 

temas similares, aunque ahondando de manera diferente, es importante mantener la 

coherencia temática para garantizar unos resultados docentes óptimos. Estos módulos 



pese a su contenido científico básico, deben proporcionar las competencias que 

contribuyan a conseguir una carrera profesional en ingeniería. 

Asignaturas de grado. El proyecto debe incluir dos asignaturas en el Grado en Ingeniería 

Civil 

• Mecánica de Continuos, 9 ECTS, segundo año. En esta asignatura, se adquirirán 

nociones de las leyes de la termodinámica de los medios continuos y se enseñará 

a aplicarlas en áreas relacionadas con la ingeniería como la mecánica de fluidos, 

la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc. 

• Análisis Estructural, 7,5 ECTS, tercer año. En esta asignatura se enseñará a 

aplicar el conocimiento de análisis estructural para calcular la resistencia 

operacional como parte del diseño de estructuras, de acuerdo con la normativa 

actual y con la ayuda de métodos de cálculo analíticos y numéricos. 

Estas asignaturas son de una importancia estratégica capital para la Escola de Camins 

pues permiten ampliar los puntos de vista en el campo de la ICA y de las tecnologías 

correspondientes. En concreto, cabe señalar las implicaciones medioambientales pues 

están directamente relacionadas con nuestra misión de contribuir al desarrollo social, 

mostrando su alto grado de implicación en el campo de la preservación, gestión y 

protección del medio ambiente. Ambas asignaturas están íntimamente relacionadas y, por 

tanto, es indispensable mantener (como se ha venido haciendo desde siempre en la 

escuela) el carácter fundamental de la Mecánica de Continuos en el Análisis Estructural, 

y, al contrario, transmitir la aplicabilidad del Análisis Estructural a la Mecánica de 

Continuos. 

Asignaturas de máster. El proyecto debe incluir dos asignaturas en el Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos (MICCP), y una asignatura en el Máster de Métodos 

Numéricos en Ingeniería (MMNI)” (incluyendo un itinerario especial, como Master of 



Science in Computational Mechanics, con la distinción de Erasmus Mundus de la 

Comisión Europea). 

• Ingeniería Estructural, 6 ECTS, primer año del MICCP. En esta asignatura se 

enseñará a aplicar los conocimientos de ingeniería estructural y a usar métodos 

de cálculo avanzados para analizar, dimensionar e interpretar el comportamiento 

resistente de estructuras. 

• Modelos Numéricos en Ingeniería Civil y Estructural, 5 ECTS, segundo año 

del MICCP. Esta asignatura es un módulo de especialización en que el 

conocimiento de competencias específicas estructurales se intensifica. Se ahonda 

en el conocimiento del análisis estructural para la optimización de formas, el 

análisis transitorio (de problemas térmicos y termo-mecánicos) y el análisis no 

lineal. 

• Mecánica de Sólidos Computacional, 5 ECTS, primer año del MMNI. La 

asignatura se centra en los métodos numéricos que se aplican a la modelización 

del comportamiento de materiales no lineales en sólidos. Hace especial hincapié 

en la integración de modelos constitutivos y su generalización hacia versiones no 

lineales del método de elementos finitos. La asignatura incluye los aspectos 

teóricos básicos a la vez que sus aplicaciones prácticas. 

Cabe mencionar que el desarrollo y aplicaciones en los campos de la Mecánica 

Computacional, tanto en la Mecánica de Sólidos Computacional como en la Dinámica de 

Fluidos, llevan a una actividad profesional que actualmente tienen una gran demanda: 

empresas de I+D+I como la aeronáutica, automoción, sanidad, etc. Estas actividades están 

muy acordes con los requisitos de investigación y transferencia de conocimiento que se 

presentan más adelante. 



Las actividades académicas asociadas a este perfil requieren de la participación en tareas 

de gestión y coordinación de alto nivel como la planificación estratégica de la escuela y 

el departamento. El candidato ideal debe tener experiencia como jefe de gestión 

académica y formará parte de las juntas de gobierno de la escuela y del departamento, 

tanto como consejero como como miembro ejecutivo.  

La calidad del actual proyecto docente está directamente relacionada con los estándares 

requeridos por la escuela para todos los estudios. En este caso, los programas de máster 

antes mencionados poseen el Sello de Excelencia (acreditaciones) de AQU-Catalunya, 

ASIIN (Agencia Alemana de Acreditación) y EUR-ACE. En el caso de los programas de 

grado, cabe mencionar que el Grado de Ingeniería Civil y el Grado en Tecnologías de 

Caminos, Canales y Puertos (que se ofrecerá por primera vez en septiembre del 2020) 

disponen de grupos en que la enseñanza es íntegramente en inglés y cuyo objetivo 

primordial es formar profesionales para su integración en un mercado global. Para 

promover estos aspectos, es de vital importancia incorporar un catedrático con 

experiencia  que disponga de las mejores calificaciones   en el marco universitario 

internacional. 

La UPC participa en dos Campus de Excelencia Internacionales, el Barcelona Knowledge 

Campus (BKC, en colaboración con la Universidad de Barcelona) y el Campus Energía. 

El objetivo del BKC es la proyección internacional de la UPC y entre sus iniciativas está 

la creación del Sino-Spanish Campus en China. El programa en Mecánica Computacional 

(como rama del MNI) ofrece sinergias con dicha iniciativa pues la prestigiosa 

Universidad de Tsinghua es uno de los miembros que utiliza el propio BKC para atraer 

estudiantes. Del mismo modo, el proyecto docente actual está directamente relacionado 

con los objetivos del Campus Energía, en el sentido que estas disciplinas son esenciales 

para conseguir mejoras en el campo de la energía (en especial las fuentes de energía 



renovable como la hidráulica y la eólica, donde  la mecánica de estructuras y fluidos es 

fundamental), el medio ambiente y la sostenibilidad, las cuales son de importancia capital 

para las estrategias y objetivos del Campus Energía. 

  



 

Part c. 

Proyecto de necesidad de investigación y transferencia del conocimiento 

Research and Transfer-of-Knowledge Project  

 

El proyecto de necesidad de investigación y transferencia de conocimiento está asociado 

a las actividades de Mecánica de Continuos y Mecánica y Dinámica de Estructuras de los 

grupos de investigación del DECA.  Se trata de una disciplina extremadamente activa en 

el departamento, con diferentes grupos de renombre internacional en los diferentes 

aspectos del campo. Sólo por nombrar algunos temas, se estima que la investigación que 

se está llevando a cabo en el DECA contribuya a la modelización avanzada de la mecánica 

de sólidos no lineal, métodos numéricos (de alto orden ) para materiales con no linealidad 

geométrica y aplicaciones a la dinámica de fractura, polímeros activos electro-magneto-

mecánicos y otros materiales funcionales y modelos basados en datos empíricos. 

La divulgación de los resultados se evaluará mediante la publicación en revistas 

internacionales indexadas de gran impacto, así como las colaboraciones internacionales 

con otras universidades/laboratorios de reconocido prestigio en campos afines (en 

Europa, América y Asia) y complementarios que puedan contribuir a la proyección 

internacional del DECA y de la UPC. 

Se espera que el candidato lidere un equipo de investigación de Mecánica de Continuos 

y Mecánica y Dinámica de Estructuras, con capacidad para conseguir financiación de 

manera efectiva y con sobrado conocimiento de los procedimientos europeos de 

financiación de las actividades científicas y tecnológicas. 

Uno de los principales objetivos de las futuras líneas de investigación consiste en generar 

conocimiento que, a su vez, conlleve su transferencia tanto al sector empresarial como al 

social. Por tanto, se prestará especial atención a las iniciativas que tengan que ver con las 

necesidades y preocupaciones que provengan de organizaciones de carácter social o 



empresarial. Es por ello que es de vital importancia la colaboración en la dirección de 

tesis doctorales asociadas a doctorados industriales y la participación en proyectos en que 

haya socios empresariales. Estos objetivos de transferencia de conocimiento siguen la 

misma línea que los temas de investigación antes mencionados. Como investigador 

veterano, se espera que el candidato disponga de una red de contactos en el mundo 

empresarial que le permitan continuar con las actividades de transferencia de 

conocimiento de la UPC. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, para poder seguir la línea estratégica de 

transferencia de conocimiento de la UPC, es necesaria la colaboración y participación en 

proyectos empresariales que promuevan el potencial de transferencia universidad-

empresa. Entre otros temas, debe prestarse especial atención a la protección civil de 

estructuras, la integridad estructural y la simulación de problemas de fractura en el ámbito 

de la fabricación y la minería, entre otras aplicaciones. Un campo de investigación 

concreto en que los diferentes grupos ya están trabajando es el análisis y modelización de 

metamateriales (también conocidos como materiales artificiales). Se trata de un campo 

de investigación especialmente fértil pues las propiedades que generan las 

microestructuras confieren al material propiedades extraordinarias. Disponer de 

herramientas de modelización es esencial para diseñar la microestructura de dichos 

metamateriales, y así obtener las propiedades mecánicas, acústicas y electromagnéticas 

deseadas. 

Todos estos campos han alcanzado un alto nivel de I+D+I, con un potencial científico 

considerable, y nuestra universidad puede y quiere proporcionar soluciones y establecer 

nuevas colaboraciones y proyectos, a la vez que consolidar los que actualmente están en 

curso. Es por ello que el plan de investigación debe concordar y estar totalmente en 

consonancia con la trayectoria del candidato que lo vaya a llevar a cabo.  



En resumen, el proyecto de investigación y transferencia de conocimiento se basa en 

disciplinas científicas muy consolidadas y de gran potencial. 

Al igual que el proyecto docente, este Plan de Investigación está estrechamente vinculado 

a los objetivos tanto del Campus Internacional de Excelencia (BKC) como del Campus 

Energía. El BKC pretende revalorizar el punto en común que tienen la UPC y la 

Universidad de Barcelona, promoviendo la unión de ambas instituciones (tanto en sus 

actividades docentes como de investigación) con el mundo empresarial para convertirse 

así en un modelo científico y tecnológico de prestigio. Se espera que el alcance propuesto 

del plan de investigación juegue un papel significativo en el BKC dado su gran potencial 

y el interés que actualmente despierta en la comunidad científica. Por otro lado, las 

aplicaciones de las actividades de investigación propuestas para los campos 

medioambiental y de sostenibilidad están directamente relacionadas con los objetivos del 

Campus Energía. 

  



 

Part e. 

Impacto deseado en la universidad  

Expected impact in the university 

 

El impacto deseado de este puesto en la universidad se describe detallando su efecto sobre 

los aspectos que se presentan a continuación. 

El impacto socio-económico viene garantizado por el impulso en la investigación 

científica en los campos relativos a la Mecánica de Continuos y la Mecánica y Dinámica 

de Estructuras, directamente aplicados a temas de gran impacto e interés científicos, como 

la ciencia de materiales, la integridad estructural y las técnicas de fabricación y el 

complejo campo del desarrollo de modelos de investigación basados en datos empíricos. 

Por otro lado, su objetivo más concreto es potenciar la investigación aplicada y la 

transferencia de conocimientos universidad-empresa en los campos en que es necesario 

un apoyo inmediato en la toma de decisiones.  

Nuestro propósito es promover el cuidado del desarrollo medioambiental y sostenible a 

través de proyectos científicos y la formación de futuros profesionales en este campo. 

Para ello, la prioridad es la relación con el BKC y el Campus Energía.  

El impacto del proyecto docente en la universidad va dirigido a potenciar los métodos de 

enseñanza más novedosos de manera que mejoremos la calidad de la enseñanza y 

atraigamos a los estudiantes en el campo de la ICA.  

Y todo ello siempre sin perder de vista que el objetivo es convertir a la UPC en una 

universidad de prestigio y referente internacional en los campos científicos antes 

mencionados, así como en la oferta de estudios que ofrecemos. En concreto, en lo 

referente a los programas de grado y máster del DECA de la Escola de Camins, que ya 

de por sí disfruta de reconocido prestigio y que actualmente dispone de una oferta 

académica con una clara dimensión internacional.  



Por otro lado, es necesario garantizar la continuidad del equipo docente y científico del 

DECA, sobre todo en la sección de Mecánica de Continuos y Mecánica y Dinámica de 

Estructuras, en que una serie de profesores titulares, de renombre internacional en este 

campo, están a punto de jubilarse en los próximos años. 

Esta plaza de profesor titular también está diseñada para garantizar el reemplazo 

generacional de una cohorte de profesores que fundaron la escuela como institución de 

referencia en el marco europeo de la ingeniería civil y de estructuras.  


