
El día 2 de diciembre de 2009 a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria Politécnica 
de Belmez, tuvo lugar el acto de celebración de Santa Bárbara, Patrona 
de la Ingeniería de Minas y del Centro. 

Junto al Director del Centro, D. José María Fernández Rodríguez, y la 
Secretaria del mismo Dª Mercedes Núñez Denamiel, presidió el Acto, en 
representación del Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de 
Córdoba, el Sr. Vicerrector de Infraestructuras, D. Antonio Cubero 
Atienza. 

Tras la apertura del Acto, se procedió por parte de Dª Mercedes Núñez 
Denamiel a la lectura de la Memoria del curso 2008/2009, en la que “se 

plasma el esfuerzo realizado por todos los miembros de esta comunidad 
para conseguir que nuestros egresados sean competitivos y los mejor 
valorados en su entorno profesional, porque si bien es imprescindible una 
buena formación académica, también lo es una buena formación 
humana”. Se ha de destacar en el contenido de la Memoria que en el 
presente curso el Centro sigue en la misma línea de crecimiento: el 
número de alumnos de nuevo ingreso ha sido de 221, de ellos 182 en 
Obras Públicas, 26 en Minas y 13 en el Itinerario Conjunto. El número 

total de alumnos matriculados es de 1.006, de ellos 115 son de Minas, 91 del Itinerario Conjunto y 800 
de Obras Públicas. Importante, también, es el número de egresados, fueron 82 titulados los que se 
incorporaron al mundo laboral, de ellos 65 de Obras Públicas y 17 de Minas. (Acceder al contenido 
completo de la Memoria) 

Como plato fuerte del Acto D. Pablo Gumiel Martínez, profesor titular de la Universidad de Alcalá de 
Henares, ofreció al auditorio una interesantísima conferencia sobre el “Modelo 3D de la Estructura 
Geológica de Monfragüe”. Tras la lectura, se realizó la entrega de premios fin de carrera a los alumnos 
D. José María Figueroa Caballero y D. Álvaro Romero Esquinas. 
Finalizó el Acto con las intervenciones del Sr. Director de la Escuela, 
D. José María Fernández  y  del  Sr. Vicerrector de Infraestructuras,  
D. Manuel Cubero Atienza. 

Todo el Acto estuvo amenizado por las interpretaciones del Grupo 
Lírico “Manuel García”, compuesto por Marta Vázquez (soprano), 
Angel Jiménez (barítono) y Alberto de Paz (piano). 
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http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/Memdic2009.pdf
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/Memdic2009.pdf
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Tras la apertura, D. Blas González González, ex Director General 

de Carreteras de la Junta de Andalucía y Gerente de CIAC, 

disertó sobre el “Panorama de los Métodos de Dimensionamiento 

de Firmes y Pavimentos”, consiguiendo que lo que en un 

principio estaba destinado a 

convertirse en una Clase 

Magistral (con reparto de 

apuntes), terminase siendo la 

transmisión a un auditorio 

totalmente lleno de los 

conocimientos adquiridos en una larga vida de trabajo y dedicación. 

Finalizada la conferencia, se entregaron 

los premios de la Semana Cultural de la EUPB, organizada por el 

Consejo de Estudiantes, en sus diversas categorías deportivas, de dibujo 

y fotografía. 

Cerró el Acto la intervención del Sr. Director del Centro, Dr. D. José 

María Fernández Rodríguez, que invitó a todos los presentes a visitar la 

exposición de ilustraciones de Rafael Infantes (compañero, y sin 
embargo artista, en Ciencias del Trabajo) y a una posterior copa de 

despedida de Acto.  

 

Ganadores en diferentes categorías. 

Detalle de la exposición de Rafa Infantes. 

(Debajo, su hermano, 

nuestro compañero Manuel.) 

 

D. Blas González González. 

Momento de la Conferencia. 
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http://www.fciac.es/
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/premio dibujo 2010.jpg
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/fotografia.jpg
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/exposicion de ilustraciones.swf
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/stodomingo10.swf
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/stodomingo10.swf


EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES 

A PARTIR DEL 20 DE 
MAYO DE 2010 

ACCEDER A LA 
EXPOSICIÓN 
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LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ OFERTA DOS TITULACIONES DE GRADO 

Han leído correctamente el encabezado: cumpliendo con la adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior, nuestro Centro oferta ya en el Curso Académico 2010/2011 dos nuevas titulaciones: Grado de 

Ingeniería Civil y Grado de Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros. Estas dos titulaciones convierten, 

a la hora de escribir estas líneas, a la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez en ESCUELA POLITÉCNICA 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

GRADO DE INGENIERÍA CIVIL 

Este grado se encuadra dentro de la Rama de Ingeniería y Arquitectura. Pretende desarrollar una serie de 

capacidades, habilidades y destrezas que habiliten al estudiante para el ejercicio de la profesión regulada de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Los contenidos formativos se han optimizado en cuanto al esfuerzo del 

estudiante, en cuanto a la amplitud de la formación generalista y en cuanto a la suficiencia de la formación 

tecnológica específica en Construcciones Civiles e Hidrología. Es decir, al ámbito de la Ingeniería Técnica en 

Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, que se ofertaba antes, se suma el ámbito de la Hidrología. 

Perfil profesional e inserción laboral 

Corresponden a los Ingenieros Civiles las siguientes atribuciones: redacción, firma de proyectos y dirección de su 

ejecución, y realización de mediciones y valoraciones; ejercicio de la docencia; dirección de industrias, etc. 

El ámbito en el que se desarrollan estas actividades es el siguiente: 

 Caminos, carreteras y autopistas. 

 Ferrocarriles, teleféricos y transporte por tuberías. 

 Obras marítimas: costas y puertos. 

 Urbanismo y ordenación del territorio. 

 Obras Hidráulicas: presas, canales, etc. 

 Hidrología superficial y subterránea. 

 Abastecimientos, saneamientos y depuración de aguas. 

 Ecología y medio ambiente. 

 Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud. 

 Administración Pública. 

 Docencia en Universidad, Formación Profesional y Bachillerato. 

Capacidades que adquirirá el estudiante 

Se pretende formar profesionales con las siguientes capacidades específicas: 

 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión. 

 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la 

construcción de una obra pública. 

 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación vigente. 

 Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras. 

 Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos. 

 Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos 

medioambientales relacionados con las infraestructuras. 

 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras en el ámbito de la 

ingeniería civil. 
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Plan de Estudios de Ingeniería Civil 

 

Primer Cuatrimestre ECTS Segundo Cuatrimestre ECTS 
    

 Curso 1º   
Matemáticas I 6 Matemáticas II 6 

Expresión gráfica I 6 Expresión gráfica II 6 

Física I 6 Física II 6 

Geología aplicada 6 Informática 6 

Organización y gestión de empresas 6 Ingeniería Hidráulica 6 
 Curso 2º   
Topografía 6 Mecánica de suelos y rocas 6 

Caracterización de materiales 6 Tecnología de materiales 6 

Teoría de estructuras 6 Tecnología de estructuras 9 

Matemáticas III 6 Proyectos 6 

Tecnología eléctrica 6 Procedimientos de construcción 3 
 Curso 3º   
Ingeniería hidráulica aplicada a los 
sistemas de distribución 

6 Obras hidráulicas 6 

Ingeniería marítima y costera 6 Edificación 6 

Hidrología 6 Sistemas energéticos e hidroeléctricos 6 

Cálculo de estructuras 4’5 Caminos 6 

Control y tratamiento de aguas 4’5 Prefabricación 4’5 

Ingeniería geotécnica 4’5   
 Curso 4º   
Tecnología de la construcción 6 Ferrocarriles 6 

Sistemas hidráulicos y ambientales 9 Planificación y gestión de recursos hídricos 6 

Construcción civil en la ingeniería sanitaria 4’5 Optativa 6 

Sistemas de depuración 4’5 Trabajo Fin de Grado 18 
    

 

 
Optativas ECTS 

Herramientas informáticas de gestión de empresas 6 

Inglés técnico 6 

Hormigones pretensados 6 

Puentes 6 

I+D+i en la Ingeniería Civil 6 

Gestión de la calidad en la ejecución de obras 6 

Ampliación de caminos y aeropuertos 6 

Tecnología hidrogeológica 6 

Geofísica aplicada a la ingeniería 6 

Introducción a la mecánica computacional y cálculo de estructuras por ordenador 6 

Topografía de obras 6 

Ingeniería geoambiental 6 

Prácticas externas 6 
  

 

 
Tipo de asignatura ECTS 
Formación Básica 60 

Obligatorias 156 

Optativas 6 

Trabajo Fin de Grado 18 

TOTAL 240 
  

 

 

 

 
 

Nota: los estudiantes podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos de reconocimiento 
académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
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GRADO DE INGENIERÍA EN RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS 
Este grado se encuadra dentro de la Rama de Ingeniería y Arquitectura. Pretende desarrollar una serie de 

capacidades, habilidades y destrezas que habiliten al estudiante para el ejercicio de la profesión regulada de 

Ingeniero Técnico de Minas. Los contenidos formativos se han optimizado en cuanto al esfuerzo del 

estudiante, en cuanto a la amplitud de la formación generalista y en cuanto a la suficiencia de la formación 

tecnológica específica en Energía y Explotación de Minas. Es decir, al ámbito de la Ingeniería Técnica de 

Minas, especialidad en Explotación de Minas, que se ofertaba antes, se suma el ámbito de la Energía. 

Perfil profesional e inserción laboral 

Corresponden a estos graduados las siguientes atribuciones: redacción, firma de proyectos y dirección de su 

ejecución, y realización de mediciones y valoraciones; ejercicio de la docencia; dirección de industrias, etc. 

El ámbito en el que se desarrollan estas actividades es el siguiente: 

 Minería: metálica, rocas industriales y ornamentales, cementos, materiales de construcción y minería 

energética. 

 Energía: combustibles, distribución y producción de energía eléctrica, energías y climatización. 

 Administración y docencia. 

 Metalurgia y materiales. 

 Explosivos. 

 Maquinaria, equipos y mantenimiento. 

 Investigación geológica, sondeos y geotecnia. 

 Construcción y obra civil. 

 Ingeniería y consultoría, laboratorios y control de calidad. 

 Aguas, aguas subterráneas. 

 Medio ambiente. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Industria química, banca, transporte e informática. 

Capacidades que adquirirá el estudiante 

Se pretende formar profesionales con las siguientes capacidades específicas: 

 Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión. 

 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el 

desarrollo, en el ámbito de la ingeniería de minas. 

 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la normativa vigente. 

 Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o 

instalaciones. 

 Capacidad para la explotación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos y energéticos. 

 Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos 

medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones. 

 Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e 

instalaciones. 
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Plan de Estudios de Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros 

 
Primer Cuatrimestre ECTS Segundo Cuatrimestre ECTS 

    

 Curso 1º   
Matemáticas I 6 Matemáticas II 6 

Expresión gráfica I 6 Expresión gráfica II 6 

Física I 6 Física II 6 

Geología aplicada 6 Informática 6 

Organización y gestión de empresas 6 Ingeniería Hidráulica 6 
 Curso 2º   
Topografía 6 Tecnología de los materiales 6 

Caracterización de materiales 6 Mineralogía 6 

Teoría de estructuras 6 Proyectos 6 

Matemáticas III 6 Procedimientos de construcción 3 

Tecnología eléctrica 6 Termotecnia 3 

Mecánica de suelos y rocas 6   
 Curso 3º   
Laboreo I 6 Recursos energéticos. Caracterización 6 

Voladuras y explosivos 4’5 Tratamiento de minerales 6 

Ingeniería geotécnica 5 Obras e instalaciones hidráulicas 6 

Energías renovables y fuentes de energía 4’5 Sondeos y evaluación de yacimientos 4 

Prospección de recursos minerales 6 Cartografía y ordenación del territorio 6 

Explosivos 6   
 Curso 4º   
Centrales y líneas eléctricas 9 Explotación y tratamiento de combustibles 6 

Energía nuclear 6 Obras subterráneas y superficiales 6 

Energías renovables y sistemas de 
almacenamiento 

4’5 Asignatura optativa 6 

Laboreo II 4’5 Trabajo Fin de Grado 18 
    

 
Optativas ECTS 

Herramientas informáticas de gestión 6 

Inglés 6 

Ingeniería geoambiental 6 

Geotecnia computacional 6 

Legislación 6 

Prácticas externas 6 
  

 
Tipo de asignatura ECTS 
Formación Básica 60 

Obligatorias 156 

Optativas 6 

Trabajo Fin de Grado 18 

TOTAL 240 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los estudiantes podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos de reconocimiento 
académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

SIZIGIA Nº3 JULIO-2010

E. POLITECNICA SUPERIOR DE BELMEZ PÁG.28



Nuevo logo de la Escuela Politécnica Superior. 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Actualmente la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez tiene firmado convenios con más de 100 

empresas en las que el estudiante puede realizar sus Prácticas Externas, que se le reconocerán como créditos 

optativos (6 créditos) dentro del currículo. Con estas prácticas se pretende que el estudiante aplique los 

conocimientos adquiridos a contextos profesionales y adquiera las competencias de elaborar y defender 

argumentos en el correspondiente campo de conocimiento. 

Entre esas empresas se hallan, por citar algunas: ACSA-AGBAR Construcción, Construcciones Ros Zapata, 

DETEA, ENRESA, Ferrovial Agroman, FCC Construcción, Gea21, Hullera Vasco-Leonesa, Insersa, Jarquil, 

Laboratorio Proctor, Magtel, Noriega, Obrascón Huarte Lain, Prointec, Rabanales 21, Sacyr Vallehermoso, 

Tapusa, Urci Consultores, Viguecons Estévez o Vorsevi. 

Así mismo, existen convenios con los Ayuntamientos de Albal, Albox, Alcalá del Valle, Antequera, Arquillos, 

Belmez, Coín, Espiel, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Huétor Tájar, Jaén, Mancha Real, Marmolejo, Montoro, 

Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo y Priego de Córdoba, además de con los Colegios Oficiales de Ingenieros de 

Minas del Sur, de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba y con la Delegación de Almería de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

La Escuela Universitaria Politécnica de Belmez participa activamente en programas nacionales e 

internacionales de intercambio para los que tiene firmado convenios de colaboración con diferentes 

Universidades e Instituciones. 

En el Programa de Movilidad Nacional existen convenios firmados con la Escuela Superior y Técnica de 

Ingenieros de Minas de la Universidad de León, la Escuela Politécnica Superior de Linares (Universidad de 

Jaén), la Escuela Politécnica Superior de La Rábida (Universidad de Huelva), la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica de Torrelavega (Universidad de Cantabria), la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 

de Manresa (Universidad Politécnica de Cataluña), la Escuela Politécnica Superior de Zamora (Universidad 

de Salamanca), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Valencia y la Universidad del País Vasco. 

En cuanto al Programa de Movilidad Internacional, hay convenios con Universidades de Dinamarca (Escuela 

Técnica de Copenhague), Francia (École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen, 

Université de Poitiers y Université de La Rochelle), Italia (Università Degli Studi di Trento, Facoltà di 

Ingegneria, y Università Degli Studi di Trieste), Polonia (Bialystok Technical University), Portugal (Instituto 

Politécnico da Guarda y Universidade da Beira Interior de Covilhã) y Rumania (Universitatea Transilvania 

din Braşov), dentro del Programa Erasmus; se participa, así mismo, en la coordinación de la Red Temática 

de Ingeniería Civil-Minas del programa PIMA junto a siete Universidades más de Argentina (Universidad 

Nacional de Catamarca y Universidad Internacional de San Juan), Chile (Universidad de Santiago de Chile), 

Colombia (Universidad de Medellín), México (Universidad de Sonora), Perú (Pontificia Universidad 

Católica del Perú) y Venezuela (Universidad Central de Venezuela), y, por último, el acuerdo con la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina), con la que se desarrollará una doble titulación, 

según vimos en el número anterior. 

Reconocimiento de Créditos ECTS 

El reconocimiento de los estudios que el alumno que participa en un programa de intercambio ha realizado 

en la Universidad de destino se lleva a cabo a partir de las tablas de reconocimiento de asignaturas 

elaboradas por la Comisión de Intercambio del Centro, en las que se recoge la equivalencia entre las 

asignaturas de las diferentes Universidades. 
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http://www.acsa.es/
http://www.agbar.es/esp/home.asp
http://www.construccionesroszapata.es/
http://www.detea.es/nav/index.html
http://www.enresa.es/
http://www.ferrovial.es/es/
http://www.fcc.es/fcc/corp/inicio.aspx
http://www.gea21.es/
http://www.sahvl.es/
http://www.insersa.es/home.html
http://www.jarquil.es/presentacion
http://www.laboratorioproctor.com/Bienvenida.html
http://www.magtel.es/
http://www.noriega.es/Empresa/Areas/Construccion.aspx
http://www.ohl.es/
http://www.prointec.es/
http://www.rabanales21.com/
http://www.gruposyv.com/syv/Door.do?OPERATION=portalGrupo&FUNCTION=8&locale=es
http://www.tapusa.es/files/index1.htm
http://www.urciconsultores.es/Paginas/default.aspx
http://www.vigueconsestevezsl.com/
http://www.vorsevi.es/home.php
http://www.albal.es/albal_cast/menu.asp
http://www.albox.es/
http://www.alcaladelvalle.com/
http://www.antequera.es/antequera/extranet/
http://www.arquillos.es/
http://belmez.guadiato.dnsalias.net/
http://www.ayto-coin.es/
http://www.aytoespiel.com/
http://www.fuenteovejuna.org/
http://www.hinojosadelduque.es/
http://www.huetortajar.org/
http://www.aytojaen.es/portal/p_1_principal1.jsp?codResi=1
http://www.manchareal.es/
http://marmolejo.org/portal/
http://82.223.137.19:8080/opencms/opencms/PortalWeb/inicio.html
http://www.ayto-palmadelrio.es/
http://www.penarroyapueblonuevo.es/
http://www.aytopriegodecordoba.es/
http://www.surminas.org/ppal.php
http://www.surminas.org/ppal.php
http://www.minaspya.es/
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/bienve.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/bienve.jsp
http://www.unileon.es/index.php?nodoID=186
http://www.unileon.es/index.php?nodoID=186
http://www.unileon.es/
http://www.ujaen.es/centros/epsl/
http://www.ujaen.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.uhu.es/eps/
http://www.uhu.es/
http://www.unican.es/Centros/minas/
http://www.unican.es/Centros/minas/
http://www.unican.es/index.html
http://www.upc.edu/upc/una-universidad-cercana/campus-y-centros-territoriales/copy_of_epsem
http://www.upc.edu/upc/una-universidad-cercana/campus-y-centros-territoriales/copy_of_epsem
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.usal.es/webusal/node/18
http://www.usal.es/webusal/
http://www.usal.es/webusal/
http://www.upv.es/entidades/ETSICCP/
http://www.upv.es/index-es.html
http://www.upv.es/index-es.html
http://www.ehu.es/p200-home/es/
http://www.life.ku.dk/
http://www.life.ku.dk/
http://www.esitc-caen.fr/fr/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-larochelle.fr/
http://portale.unitn.it/ateneo/
http://portale.unitn.it/ingegneria/homepage.do;jsessionid=B0B8D42EA671D9661E896B2E47E6F1B8.node1?activeLanguage=it&utente=Visitatore&rootchannelId=-12539
http://portale.unitn.it/ingegneria/homepage.do;jsessionid=B0B8D42EA671D9661E896B2E47E6F1B8.node1?activeLanguage=it&utente=Visitatore&rootchannelId=-12539
http://www.univ.trieste.it/
http://www.pb.bialystok.pl/
http://www.ipg.pt/sgerais/index.htm
http://www.ipg.pt/sgerais/index.htm
http://www.ubi.pt/
http://es.wikipedia.org/wiki/Covilh%C3%A3
http://www.unitbv.ro/
http://www.unitbv.ro/
http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/erasmus.html
http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/programasconamerica/pima/pima.html
http://www.unca.edu.ar/
http://www.unca.edu.ar/
http://www.unsj.edu.ar/
http://www.usach.cl/portada.php
http://www.udem.edu.co/UDEM/
http://www.uson.mx/
http://www.pucp.edu.pe/content/index.php
http://www.pucp.edu.pe/content/index.php
http://www.ucv.ve/
http://www.unpa.edu.ar/
http://www.uco.es/organiza/centros/EUPBelmez/boletin/SIZIGIA-02.pdf



