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Asignatura TOPOGRAFÍA 

Materia Proyectos de INGENIERIA 

Módulo Módulo de tecnología específica Mecánica. 

Titulación Grado en: Ingeniería Mecánica 

Plan 455 Código 42631 

Periodo de impartición  Séptimo cuatrimestre Tipo/Carácter Optativa 

Nivel/Ciclo Primer ciclo Curso Cuarto 

Créditos ECTS 4.5 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s 

MOISES BLANCO CABALLERO 

moisesbc@uva.es 

IGNACIO ALONSO FERNANDEZ-COPPEL 

ignacio.alonso@egi.uva.es 

 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

MOISES BLANCO CABALLERO  tel. 983 42 3763 

moisesbc@uva.es 

IGNACIO ALONSO FERNANDEZ-COPPEL tel 983 42 3765 

ignacio.alonso@egi.uva.es 

 

Horario de tutorías Según página web 

Departamento 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA 
METALÚRGICA, EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA,INGENIERÍA 
CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA, INGENIERÍA 
MECÁNICA E INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 
(CMeIM/EGI/ICGyF/IM/IPF) Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

Esta asignatura se engloba dentro del ámbito de la realización de 
proyectos, conocimientos relevantes en la formación de un ingeniero 
en mecánica para la realización de levantamientos y replanteo de 
planos topográficos. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Esta asignatura es complementaria de la asignatura obligatoria de 
segundo curso “Proyectos” y como ampliación de las asignaturas 
pertenecientes al campo de la expresión gráfica. 
Además es complementaria al resto de las materias de la 
especialidad.  

  
1.3  Prerrequisitos 

 

Es necesario haber cursado antes de matricularse las asignaturas de  
“Expresión Gráfica en la Ingeniería” que está en primer curso del 
grado. Es recomendable tener conocimientos de planos acotados. 

 

 

Indicar si se trata de requisitos previos que han de cumplirse para poder acceder a dicha asignatura (sólo si éstos están 
contemplados en la memoria de verificación en el apartado de planificación de las enseñanzas) o si sencillamente se trata de 
recomendaciones.  
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2.  Competencias 
 

Indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. de la memoria de verificación de la titulación y 
seleccionadas en el módulo, materia o asignatura correspondiente. Es conveniente identificarlas mediante letra y número, tal 
y como aparecen en la lista mencionada anteriormente. 

 

2.1  Generales 
 

CG6 Capacidad para resolución de problemas 

CG7 Capacidad de razonamiento crítico/análisis lógico 

CG8 Capacidad para aplicar los razonamientos a la práctica 

CG10 Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.2  Específicas 
 

COPT15 Conocimientos ampliados de topografía. 

COPT4 Conocimiento de las técnicas de representación gráfica mediante las aplicaciones de 
Diseño Asistido por Ordenador. 
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3.  Objetivos 
 

Indicar los objetivos o resultados de aprendizaje que se proponen de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura 
y recogidos en la memoria verifica de la titulación. 

 

El objetivo fundamental de esta asignatura es que el alumno 
adquiera la capacidad de realizar levantamientos y replanteos de 
planos topográficos. 
Además, se considera importante que el alumno desarrolle 
habilidades para trabajar en equipo y exposición de trabajos e 
informes. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 15 Estudio y trabajo autónomo individual 46,75 

Clases prácticas de aula (A) Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios (L) 15 

Prácticas externas, clínicas o de campo 12,5 

Seminarios (S) 

Tutorías grupales (TG) 

Evaluación 2,5 

Total presencial 45 Total no presencial 66,75 
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5.  Bloques temáticos1 
 

Bloque 1:GENERALIDADES – INSTRUMENTOS - METODOS TOPOGRAFICOS- 
APLICACIONES 
 

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 4.5 

 

a.  Contextualización y justificación 
  Se encuentra encuadrada dentro de la materia de proyectos de ingeniería,  incluida en el 

módulo de Módulo de tecnología específica Mecánica. Este módulo recoge los 48 ECTS de 

tecnología específica Mecánica que contempla la Orden Ministerial CIN 351/2009, que son 

ampliados para complementar esta tecnología específica, y completados con materias optativas, 

dando como resultado 102 ECTS entre materias obligatorias y optativas. En este módulo, 

estructurado en 9 materias y 31 asignaturas, se contemplan las competencias específicas del 

título, y aquellas competencias transversales que se han considerado convenientes  para la 

formación del Graduado en Ingeniería Mecánica. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
Adquirir conocimientos de topografía para poder emplear los métodos y aparatos 

topográficos en los siguientes bloques de la asignatura.  

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

 

c.  Contenidos 

BLOQUE I - GENERALIDADES 

1. FORMA Y ELEMENTOS DE LA TIERRA. 
2. EL TERRENO Y SU REPRESENTACIÓN. EL MAPA Y EL PLANO. 

CARTOGRAFÍA. 
3. MEDICIÓN DE DISTANCIAS.  
4. MEDICIÓN DE ÁNGULOS. ACIMUTES y RUMBOS. 
5. LA COORDENADA Z. ALTITUD Y DIFERENCIAS DE COTAS. 
6. EL DATO. TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS. 

BLOQUE II - INSTRUMENTOS 

1. NIVEL DE INGENIERO "WILD N10". 
2. TEODOLITO REPETIDOR "WILD T1-A". 
3. ESTACIÓN TOTAL “LEICA” 
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BLOQUE III – METODOS TOPOGRAFICOS 

4. MÉTODOS PLANIMÉTRICOS. 
5. MÉTODOS ALTIMETRICOS. NIVELACIÓN. 
6. NOCIONES DE REPLANTEO. 

BLOQUE IV - APLICACIONES 

7. APLICACIÓN A PROYECTOS TÉCNICOS. 
8. APLICACIONES EN EL AMBITO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MÉCANICA. 

 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

d.  Métodos docentes 
Método de clase magistral participativa y no participativa, prácticas de laboratorio y 

seminarios. 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura 
y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

 

e.  Plan de trabajo 
 

   semana    

   1  2  3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13 14 15   

Teorico prácticas aula  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1   

Prácticas de Campo  0,5  1  1 1    1 1 1 1    1  1  1 1 1   

Laboratorio  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1   

evaluación                                               2,5h 

 

 

 

f.  Evaluación 

La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los 
siguientes tipos de pruebas o exámenes: 

• Prueba escrita. 

• Trabajos e informes de prácticas realizados por el alumno o grupo de trabajo 

• Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas 
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 Ciertas actividades serán de asistencia obligatoria y tendrán influencia sobre la calificación del  

 

 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

g.  Bibliografía básica y Complementaria 

Topografía y sistemas de información geográfica / Manuel 
Domínguez, Miguel Belda  

Topografía / Serafín López-Cuervo y Estévez 

Topografía / Serafín López-Cuervo y Estévez 

Topografía general y aplicada / Francisco Dominguez Garcia-
Tejero  

Problemas resueltos de topografía / A. Bannister, R. Baker 

Topografía / Nabor Ballesteros Tena 

Topografía / Francisco Valdés Doménech 

Prácticas de topografía, cartografía, fotogrametría / Francisco 
Valdés Doménech  

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN 
LA NOTA 

FINAL 

 
OBSERVACIONES 

Examen escrito y/o oral 50% 
Hay que alcanzar una nota 
mínima de 5 puntos 

Prácticas Topográficas. 
 
Presentación de las prácticas y 
defensa ante el profesor. 

 
50% 

 
Hay que alcanzar una nota 
mínima de 5 puntos 
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i.  Recursos necesarios 
 

Aula de pupitres con pantalla,  aula de ordenadores de proyectos/oficina técnica y seminario de 
proyectos/oficina técnica. 

Aparatos topográficos, software de resolución de problemas de topografía. Programas CAD 
para representación Mapas/Planos. 

 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA ECTS 
PERIODO PREVISTO DE 

DESARROLLO 

Bloque GENERALIDADES 0.6 6 primeras semanas 

Bloque INSTRUMENTOS 0.6 Semanas 7 8 y 9 

Bloque METODOS TOPOGRAFICOS 0.3 Semanas 10 11 y 12 

Bloque  APLICACIONES 2.2 Todas las semanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 
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Examen teórico final 50% 
 Es necesario obtener una calificación mínima de 
5 puntos sobre 10 

Practicas 50% 
Es necesario obtener una calificación mínima de 
5 puntos sobre 10 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


