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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Ingeniería geotécnica.
 Mecánica del suelo para cimentaciones superficiales (zapatas) y
cimentaciones profundas (pilotes y muros de contención).
 Estudio geotécnico del terreno.
 Pliego de prescripciones técnicas generales y contenido del
informe geotécnico.
 El informe geotécnico en el Código técnico de la edificación (CTE).
 Sondeos especiales de perforación.
 Proceso del ensayo geotécnico.
 Cimentación de edificios.
 El informe geotécnico
cimentaciones.

relacionado

con

patologías

 Tipos de prospecciones geotécnicas para la edificación.
 Normativa sísmica de la arquitectura y construcción.
 Geotecnia y Geotermia en la Edificación.
 Procesos patológicos en pilares y forjados.
 Ingeniería minera. Minería de de canteras
 Ingeniería de Túneles.
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en

las

PRELIMINAR
La ingeniería geotécnica en 15 preguntas y respuestas.

1. ¿Qué es la ingeniería geotécnica?
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