
 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico: 2014/15 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500986   Créditos ECTS 6 
Denominación Topografía 
Denominación 
(inglés) 

Surveying 

Titulaciones Grado en Ingeniería de la Edificación 
Centro Escuela Politécnica 

Semestre 
 
3 Carácter 

 
Obligatoria 
 

Módulo/ 
Curso 

Específico 

Materia Expresión Gráfica 
Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 
Cuartero Sáez, 
Aurora 

12 Ed 
Teleco 

acuartero@unex.es http://www.unex.es/eweb/kraken/grupo.html 

Pozo Ríos, Mar 38 Ed. 
Teleco.  

mmpozo@unex.es http://epcc.unex.es 

Área de 
conocimiento 

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 

Departamento Expresión Gráfica 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

 
Aurora Cuartero Sáez 

Competencias  

Competencias del módulo de Formación Básica CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
Competencias Transversales  T1, T2, T3, T5, T6, T8, T9, T11, T19, T20, T22  
Instrumentales 



 

T1: Capacidad de análisis y síntesis. 
T2: Capacidad de resolución de problemas. 
T3: Capacidad de organización y planificación. 
T5: Capacidad de gestión de la información. 
T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 
T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios. 
T9: Capacidad de trabajo en equipo. 
T11: Capacidad de razonamiento crítico. 
T18: Aprendizaje autónomo. 
T22: Motivación por la calidad. 
 
Competencias Específicas CE1 CE2, CE3 
CE1: Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de 
datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de obra. 
CE2: Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la 
edificación. 
CE3: Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de 
solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 
 

 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
 
En esta asignatura se presenta la Topografía empezando por sus conceptos más fundamentales y dando 
una perspectiva de todas las materias relacionadas directamente como ella: geodesia, cartografía y 
fotogrametría. Además se da a conocer los instrumentos topográficos empleados así como los métodos 
topográficos más empleados en edificación. Por otro lado, se presentan las principales aplicaciones de la 
topografía pero enfocando su importancia e interés en el Grado de Ingeniería en la Edificación.  
 
 

Temario de la asignatura 
 
Bloque I:   FUNDAMENTOS EN TOPOGRAFÍA 

Tema  1: Conceptos topográficos y materias relacionadas  
Tema  2. Instrumentos topográficos  
Tema  3: Unidades de medida y sistemas de coordenadas 
Tema  4: Teoría de errores y errores en mediciones topográficas 

 
Bloque II: MÉTODOS TOPOGRÁFICOS DIRECTOS 

Tema  5: Replanteos y levantamientos topográficos 
Tema  6: Nivelación geométrica  
Tema  7: Nivelación trigonométrica  
Tema  8: Radiación de puntos 
Tema  9: Itinerarios o poligonales 
Tema 10: Intersecciones y triangulaciones 
Tema 11: Agrimensura 
 

Bloque III: MÉTODOS TOPOGRÁFICOS INDIRECTOS 
Tema 12: Fotogrametría en la edificación y arquitectura 
 

 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 7 2  2  0 3 
2 7 2  2  0 3 
3 7 2  2  0 3 
4 14 2  2  2 8 
5 13 2  3  0 8 
6 16 3  3  2 8 
7 14 3  3  0 8 
8 15 3  3  0 9 
9 20 4  3  2 11 
10 15 3  3  2 9 
11 12 2  2  0 8 
12 10 2  2  0 6 

Total 150 30 30 6 84 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo 
= 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos 
prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

 
La nota final de la asignatura está compuesta por dos partes: 

1. Una parte práctica (30%)  
2. Un examen final (70%) 

 
Ambas partes deben ser superadas para aprobar la asignatura: 
1 Parte práctica, campo y gabinete (30%) 
Esta parte de prácticas, 30% de la asignatura, se puede aprobar de forma continua, 
asistiendo a los seminarios y realizando las prácticas propuestas a lo largo del cuatrimestre.  
En el caso de no realizar o no aprobar estas prácticas se deberá realizar un examen práctico 
con un valor equivalente a las actividades de prácticas 
2 Examen Final (70%) 
Consiste en un examen teórico que engloba tanto la parte conceptual de la asignatura así como 
resolución y análisis de problemas. 
 
La nota final de la asignatura es la parte proporcional de ambas partes, siempre que ambas 
estén aprobadas. Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; 
actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el 
alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 -
8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser 
otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no 
podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente 
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.  



 

Bibliografía y otros recursos 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Chueca Pazos, M. (1992). Topografía. Tomo 1 y 2. Editorial Dossat, S.A. Madrid. 
 Delgado Pascual, M., Charfolé de juan, J.F., Martín Gómez,J., Santos Delgado, G. Problemas 

resueltos de Topografía. 2ª ed.  Ed. Universidad de Salamanca,2006. 
 Domínguez García-Tejero (1991).Topografía General y Aplicada. Ed. Dossat, S.A. Madrid. 
 García Martín, A. y otros, (1994) Topografía básica para Ingenieros, 1ª, Universidad de 

Murcia, Murcia. 
 García Salvador, Ra., (1992). Topografía – Levantamientos y Replanteos. Tomo 1 y Editorial 

Autor. Valencia. 
 González Cabezas, A. Topografía y Replanteos. Ed. Club Universitario. Alicantes, 2001. 
 Martín-Morejón, Luis, (1987) Topografía y Replanteos, 1ª y 2ª parte.Romargraf. Barcelona, 

84-404-0536-7. 
 Muñoz San Emeterio, Carlos, (2005) Problemas basicos de Topografia, 1ª, Ed.Bellisco, 

Madrid, 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Alcántara, Dante, (1990) Topografía, 1ª, McGraw Hill, Mejico, 
 Barry, L., Topografía aplicada a la construcción, 1996, Ed. Limusa, Mejico, 
 Del Corral, I., De Villena M., (1996). Topografía de Obras. Ed. Aula Teórica. 
 Ferrer  Torio, R., Piña Patón, B.,(1996). Topografía aplicada a la Ingeniería. Universidad de 

Cantabria. 
 López Cuervo, S., (1993) Topografía. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 
 Martín-Morejón, Luis, Problemas de Topografía, 1ª, El Autor, Barcelona, 
 Vázquez Maure, J., (1996). Lectura de Mapas. ED. Gustavo Gil S.A. Barcelona. 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas:  
El estudiante recibirá 2 horas de tutorías programadas en grupo a lo largo de todo el 
cuatrimestre Se anunciarán en septiembre. 
Tutorías de libre acceso: [*] 
[*] NOTA: Dado que en el momento de elaboración del presente documento no están 
aprobados los horarios del curso, las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la puerta 
del despacho del profesor en los plazos previstos por la Normativa vigente de Tutorías de la 
UEx. 

Recomendaciones 

Requisitos Previos:  
Para un mejor seguimiento y comprensión de los contenidos de la asignatura se recomienda 
tener conocimientos básicos de álgebra, geometría y fundamentalmente de trigonometría plana.
 
Recomendaciones: 
- Asistir a las clases presenciales. 
- Asistir a las sesiones prácticas con el guion de prácticas leídos y el material necesario. 
- Leer y consultar la bibliografía recomendada por el profesor. 
- Realizar los trabajos, prácticas y actividades de la asignatura en tiempo y forma marcados. 
- Entregar las actividades prácticas en plazo y forma indicados. 
- Disponer de conexión a Internet desde el lugar preferente de estudio (casa, biblioteca, sala de 
libre acceso…). 
 

 


