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GLOSARIO 
 

BACHELOR: diplomado. 
CAND.MAG: es un título académico utilizado en Dinamarca, que corresponde 
aproximadamente a un diplomado en artes. 
CAND.MED: es un grado académico otorgado en Dinamarca, Islandia y Noruega 
a raíz de una educación médica de seis años. También se puede escribir como 
candidata a Medicina. 
CAND.PHIL: (Los candidatos / Philosophiae candidato). Es un grado de 
humanidades sin complementario / tema menor. Hasta 1930, se puede llamar a sí 
mismo un MA., Si uno había pasado la filosofía. 
CAND.SCIENT: es un título que se obtiene al haber obtenido la maestría en la 
mayoría de las matemáticas y asignaturas de ciencias. Cand.scient.endanés, 
representa MSc (Master of Science) en inglés. 
CENTENO: el grano del centeno se utiliza para hacer harina, en la industria de la 
alimentación y para la fabricación de aguardiente, vodka de alta calidad y 
algunos whiskys. 
DUNAS: es una acumulación de arena, en los desiertoso el litoral, generada por 
el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser 
producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. La 
granulometría de la arena que forma las dunas, también llamada arena eólica, 
está muy concentrada en torno a 0,2 mm de diámetro de sus partículas. 
ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos en idioma español) es un sistema 
utilizado por las universidades europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia cuantificar el trabajo relativo al estudiante que 
trabaja bajo los grados auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES).  
FOLKESKOLE: es la educación obligatoria en Dinamarca, entre 6-7 y 16 años. 
Abarca un año de preescolar, primaria y los cursos inferiores de Secundaria. El 
décimo año es opcional al igual que el preescolar. 
HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN – HF: examen preparatorio superior. 
HØJERE HANDELSESEKSAMEN – HHX: examen comercial superior. 
HØJERE TEKNISK EKSAMEN – HTX: examen técnico superior. 
FSA: (Finanstilsynet) La autoridad danesa para servicios financieros. 
KANDIDAT: nivel máster. 
LÚPULO: es una de las tres especies de plantas del género humulus, de la familia 
de las Cannabáceas. Es oriunda de Europa, Asia occidental y Norteamérica. 
MAG.ART.: es  una especialización en el área de humanidades de seis años. 
MINIMUMSTIMETAL: Mínimo de horas. 
MORRENA: es una cordillera o manto de till (material glaciar no estratificado) 
depositada cerca de un glaciar.  
ØRE: es la subdivisión centesimal de la Corona noruega y danesa. En las islas 
Feroe la división se llama oyra, pero es de igual valor a la moneda danesa. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vodka
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Bolonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Till
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Danesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Feroe
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Feroe
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PAISES NORDICOS: es un concepto geográfico que comprende cinco Estados de 
la Europa septentrional: Dinamarca (incluyendo las Islas 
Feroe y Groenlandia), Finlandia Islandia, Noruega ySuecia. 
PH.D.: doctorado. 
SCREENER: es un término que se utiliza normalmente para referirse a todo tipo 
de películas, grabadas en diferentes formatos, que aún no han sido estrenadas en 
DVD. 
SEPTENTRIONAL: es el punto cardinal que indica, sobre un meridiano, la 
dirección al Polo Norte. En el hemisferio norte, se corresponde con el punto 
del horizonte cuya perpendicular pasa por la Estrella Polar. A la ubicación o a la 
dirección norte se les llama septentrional o boreal. 
STUDENTEREKSAMEN: examen final de la escuela secundaria superior. 
STUDENTERKURSER: cursos para estudiantes 
THEOL CAND: es un título académico utilizado en Dinamarca, que corresponde a 
un diplomado en teología. 
THYBORØN: es una pueblo pesquero localizado en Jutlandia,Dinamarca. El 1 de 
enero de 2011 tenía una población de 2241 habitantes. 
UNI-C: es un organismo dependiente del Ministerio de Educación. Promueve el 
desarrollo digital de los niños y la educación. Su enfoque principal es el aumento 
del uso de las TIC en la enseñanza y el apoyo para el funcionamiento eficaz de las 
instituciones que lo utilizan. 
VIBORG: es una ciudad danesa que es capital del municipio del mismo nombre, 
en Jutlandia Central. Su población en 2012 es de 37.635 habitantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_septentrional
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Feroe
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Feroe
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cardinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Localizaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://www.uni-c.dk/
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo moderno, la ingeniería civil hace parte fundamental en el desarrollo 
de un país, además de cada una de las áreas que la conforman, ya que permiten 
dotar de elementos los cuales ofrecen una  mejor calidad de vida, tales como son 
obras de infraestructura en diferentes modalidades como de transporte y vivienda, 
así como el aprovechamiento de los elementos que brinda la naturaleza, de esta 
forma aparece el desarrollo en obras hidráulicas, hidroeléctricas, gasoductos, etc, 
que hacen una sociedad más productiva. 
 
En consecuencia de la importancia de esta rama de la ingeniería, no solo en 
Colombia sino a nivel mundial es importante la presente investigación ya que 
permite el acercamiento a las tendencias investigativas que existen en Dinamarca 
lo que lleva a realizar la exploración acerca de su caracterización, los planes de 
estudio, la forma en que direccionan su conocimiento a través del plan del 
desarrollo que existe actualmente, de esta manera entender la unidad en medio de 
tanta diversidad con respecto a la ingeniería civil. 
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de un país se mide de acuerdo a su 
infraestructura, la rama de la ingeniería civil es reconocida a nivel mundial y este 
trabajo busca conocer las tendencias investigativas que existen en Dinamarca y 
lograr conexiones en busca de un intercambio de conocimiento, para esto se 
evalúan cada uno de los planes de estudio a través de las páginas web de las 
instituciones más reconocidas del país. 
 
Se realiza un análisis comparativo de cada una de las instituciones  con el fin de 
elaborar criterios que permitan evaluar las ventajas y desventajas que ofrece cada 
plan de estudio, revisando desde el plan de desarrollo del país hasta el modelo 
educativo que ofrece. Este trabajo está dirigido a toda la comunidad estudiantil 
que esté interesada en expandir sus conocimientos hacia otras culturas y se dé la 
oportunidad de crecer intelectualmente. 
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1.  OBJETIVOS 
 
1.1 GENERAL 
 
Identificar y caracterizar las tendencias formativas  e investigativas de las 
universidades danesas que ofrecen el programa de ingeniería civil, tras el  análisis 
de variables como  estructura curricular, jornada académica, metodología de 
aprendizaje, electividad, créditos académicos y áreas de formación. 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 

 Conocer las características principales de Dinamarca. 
 

 Identificar los títulos que se pueden obtener en cuanto a la educación y los 
entes encargados de su regulación.  
 

 Comparar mediante ranking los sistemas de educación de un grupo de 
universidades. 
 

 Contrastar la información obtenida con la experiencia universitaria. 
 

 Las oportunidades que ofrece Dinamarca para los estudiantes del exterior.  
 

 Identificar los programas de ingeniería civil  más representativos que se  
ofrecen en DINAMARCA y obtener información detallada de su estructura 
curricular. 
 

 Analizar y comparar planes de estudio y obtener temáticas troncales. 
 

 Analizar y comparar productos de investigación y filtrar propósitos científicos. 
 

 Obtener tendencias formativas y científicas para DINAMARCA en el campo de 
la ingeniería civil. 
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2. TENDENCIAS DE LA  INGENIERÍA CIVIL A NIVEL MUNDIAL 
 
Después de la revolución industrial los países hoy en día desarrollados de Europa 
y Norteamérica protagonizaron un acelerado avance en cuanto a la ingeniería civil 
en el que en la primera mitad del siglo XIX las necesidades básicas y de servicios 
ya estaban cubiertas esto precisamente da cuenta del gran desarrollo 
socioeconómico de estos países.  
 
Desde la segunda mitad del siglo XX se presentó la revolución de la informática, la 
computación y las comunicaciones, dando herramientas para mejorar los procesos 
tanto en el ámbito de la ingeniería civil como en el de muchas otras profesiones. 
Hoy en día se presenta con bastante reconocimiento la revolución ambiental 
dando parámetros para la preservación del medio ambiente global, y reducir los 
impactos que el hombre ha causado en el planeta. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE DINAMARCA 
 

3.1  LOCALIZACIÓN 
 

Dinamarca (nombre oficial, Kongeriget Danmark, Reino de Dinamarca), 
monarquía constitucional situada en el norte de Europa, que constituye el más 
meridional de los países escandinavos. Limita al norte con el estrecho de 
Skagerrak, un brazo del mar del Norte; al este con el estrecho de Kattegat (una 
extensión del Skagerrak) y el estrecho de Øresund (también conocido como 
Sund), que une el Kattegat y el mar Báltico; al sur con el mar Báltico, el estrecho 
de Fehmarn y el estado de Schleswig-Holstein, en la República Federal de 
Alemania; y al oeste con el mar del Norte. Dinamarca comprende la mayor parte 
de la península de Jutlandia, que se extiende a lo largo de 338 km en dirección 
norte-sur, y más de 400 islas en el mar Báltico y en el mar del Norte.1 

 

 Capital: Copenhague 

 Prefijo telefónico: 45 

 Moneda: Corona danesa 

 Idioma oficial: Idioma danés 
 
3.2 POBLACIÓN 
 

La población de Dinamarca es homogénea, el 96% son de origen danés y están 
muy relacionados con otros pueblos escandinavos, en especial con Noruega y 
Suecia. Hay una pequeña población inmigrante, principalmente escandinavos, y 
también turcos, iraníes y paquistaníes, la mayoría de los cuales vinieron como 
trabajadores „invitados‟. El 86% de la población danesa vive en áreas urbanas. 
Dinamarca tiene una población de 5.484.723 habitantes, con una densidad de 
129 hab/km².2  

 
Dinamarca tiene una tasa de crecimiento muy baja (0,29%). La tasa bruta de 
natalidad es de 11 nacimientos por cada 1.000 habitantes. La consecuencia de 
estas cifras es un crecimiento vegetativo que durante muchos años ha sido cada 
vez menor. La inmigración ha compensado hasta ahora esta situación, y el 
conjunto poblacional parece haberse estabilizado en algo más de 5 millones de 
habitantes. La pirámide poblacional disminuye en ambos extremos (población 
infantil y tercera edad) y aumenta en las capas intermedias, lo que expresa la 
elevada esperanza de vida en Dinamarca, 75,8 años para los varones y 81 para 
las mujeres. 
 
                                                      
1
 VOYAGES PHOTOS MANU. Dinamarca [en línea]. Paris: La Empresa [citado 25 marzo, 2013]. 

Disponible en Internet: URL: <  
http://www.voyagesphotosmanu.com/mapa_geografico_dinamarca.html> 
2
 VOYAGES PHOTOS MANU. Población de Dinamarca [en línea]. Paris: La Empresa [citado 25 

marzo, 2013]. Disponible en Internet: URL: <  
http://www.voyagesphotosmanu.com/poblacion_dinamarca.html> 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=624&q=dinamarca+capital&sa=X&ei=M50hUdTXMMjo0gHl2IHgCg&ved=0CK8BEOgTKAE
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=624&q=copenhague+dinamarca&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-gWFOWuXVub9-KR2UaazrXqZ5g221yJ2H7JMBQj5HRSkAAAA&sa=X&ei=M50hUdTXMMjo0gHl2IHgCg&ved=0CLABEJsTKAI
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=624&q=dinamarca+prefijo+telef%C3%B3nico&sa=X&ei=M50hUdTXMMjo0gHl2IHgCg&ved=0CLMBEOgTKAE
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=624&q=dinamarca+moneda&sa=X&ei=M50hUdTXMMjo0gHl2IHgCg&ved=0CLYBEOgTKAE
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=624&q=dinamarca+idioma+oficial&sa=X&ei=M50hUdTXMMjo0gHl2IHgCg&ved=0CL0BEOgTKAE
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3.3 GEOGRAFÍA 
 

El paisaje natural de Dinamarca está configurado en gran parte por los 
fenómenos de origen glaciar. Las capas de hielo en Europa septentrional 
alcanzaron al final de los periodos glaciales su límite meridional en el país, lo 
que queda reflejado por una morrena terminal que discurre desde el fiordo de 
Nissum, en la costa oeste de Jutlandia, hacia Viborg en el centro, donde cambia 
de dirección hacia el sur y se extiende a lo largo de la península. Esta morrena 
establece la frontera entre dos paisajes netamente contrastados en Dinamarca: 
el este y el oeste.  
 
El oeste es una superficie llana formada por depósitos de arena y grava a causa 
de la fusión glaciar; la costa está bordeada por dunas y bancos de arena. El 
este, un poco más alto, es una superficie de fértiles llanuras de margas, suaves 
colinas y numerosos lagos; la costa está hendida por una serie de canales 
invadidos por fiordos que penetran hacia el interior. El Limfjord, el más 
septentrional, se extiende a lo largo de 180 km en dirección este-oeste, a través 
de la península de Jutlandia, desde el Kattegat hasta enlazar con el mar del 
Norte a través del canal de Thyborøn. Las islas principales de Dinamarca se 
sitúan en la región oriental de la península; presentan algunos de los suelos más 
fértiles del país.3 

 
Dinamarca tiene un clima oceánico, con veranos moderados e inviernos 
lluviosos. La temperatura alcanza un promedio en verano de 16 °C y en invierno 
de 0 °C. Los frecuentes cambios en la dirección del viento provocan amplias 
fluctuaciones en la temperatura. La precipitación anual es de 610 mm de 
promedio; las nevadas suponen un 10% de este total. 
 
3.4 ECONOMÍA 
 
La Corona danesa es la moneda oficial de Dinamarca, junto con las provincias 
autónomas de Groenlandia y las Islas Feroe. La corona está dividida en 100 øre y 
su código ISO 4217 es DKK. Normalmente se abrevia como kr. 
 

Dinamarca tradicionalmente ha sido un país agrario y la agricultura es todavía un 
sector económico clave, pues contribuye en un 19,3% a los ingresos por 
exportaciones. Desde el final de la II Guerra Mundial, sin embargo, la industria y 
los servicios han ganado en importancia; absorben un 24% y alrededor del 73% 
de la mano de obra del país respectivamente (según datos de 2005), mientras 
que el empleo en la agricultura (englobando la silvicultura y la pesca) es de un 
3%, frente al 14% estimado en 1965. La industria y los servicios contribuyen 
respectivamente en un 26% y un 72,4% al producto interior bruto (PIB), que fue 
de 275.366 millones de dólares en 2006, y la agricultura lo hace sólo en un 2%. 

                                                      
3
 VOYAGES PHOTOS MANU. Geografía de Dinamarca [en línea]. Paris: La Empresa [citado 25 

marzo, 2013]. Disponible en Internet: URL: <  

http://www.voyagesphotosmanu.com/geografia_dinamarca.html> 
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Los barcos daneses, que faenan en aguas extranjeras, contribuyen 
sustancialmente a la economía. El país también está implicado en productivas 
inversiones extranjeras, especialmente en la construcción de buques y en el 
sector de la construcción exterior. 
 
El presupuesto anual de 2006 estimaba alrededor de 99.259 millones de dólares 
en ingresos y 88.684 millones de dólares en gastos. El producto nacional bruto 
(PNB) en 2004 (según estimación del Banco Mundial) era de 220.218 millones 
de dólares, equivalente a 52.110 dólares per cápita, uno de los más altos del 
mundo. 
 
La política estatal danesa favorece las pequeñas propiedades y no fomenta la 
fusión de pequeñas propiedades para formar otras más grandes. Alrededor del 
85% de las explotaciones de Dinamarca tienen menos de 50 ha y la mayoría son 
de propiedad familiar. De las 2.244.000 ha en cultivo, alrededor del 60% se 
dedican a cereales, principalmente cebada, avena, trigo y centeno; el resto se 
destina al forraje y otros cultivos, como lino, cáñamo, lúpulo y tabaco. 
 
La producción agrícola en 2006 fue principalmente de 8.632.300t de cereales, de 
las cuales 4.801.600t fueron de trigo; 252.862t de hortalizas; 32.200t de 
legumbres; y 1.361.200t de patatas. Las industrias cárnicas y de productos 
lácteos son muy importantes y están orientadas a la exportación. Dinamarca es 
el primer productor del mundo de productos de ganado porcino; en 2006 contaba 
con unos 12,6 millones de cabezas de ganado porcino, 1,57 millones de vacuno, 
206.000 ovejas y 52.882 caballos. 
 
Una característica destacada de la agricultura en Dinamarca es la influencia del 
movimiento cooperativo. Las cooperativas se dedican especialmente a los 
productos de consumo diario y a los subproductos derivados del cerdo, gran 
parte de los cuales se comercializan también mediante cooperativas; la mayoría 
de éstas se organizan en asociaciones nacionales, que forman parte del Consejo 
Agrícola, una agencia central de cooperativas que establece contactos con el 
gobierno y con otras industrias y establece la estrategia en el comercio exterior.  
 
Los recursos forestales de Dinamarca son muy escasos, los bosques han sido 
reservas estatales desde 1805 y, en la actualidad, suponen el 11,6% de la 
superficie total. La gran flota de pesca danesa (347 embarcaciones) desempeña 
un papel importante en la economía. En 2005 la captura total anual alcanzó 
949.625 toneladas (casi toda pesca marítima). Las capturas más importantes 
son arenque, salmón y bacalao.4 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 VOYAGES PHOTOS MANU. Mapa geográfico de Dinamarca [en línea]. Paris: La Empresa [citado 

25 marzo, 2013]. Disponible en Internet: URL: <  
http://www.voyagesphotosmanu.com/economia_danesa.html 
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4. PLAN DE DESARROLLO DEL PAÍS 
 

El Gobierno danés presentó  3 grandes planes para el futuro de Dinamarca. La 
Reforma de la Calidad de los Servicios Públicos, el Plan Económico 2015 y otras 
propuestas económicas.  
 
4.1 LA REFORMA DE LA CALIDAD 
 

La reforma de la Calidad comprende los siguientes aspectos: 
 
Importantes inversiones en mejoras del bienestar – Un fondo de calidad de 
50.000 millones de coronas y una asignación de calidad de 10.000 millones de 
coronas. 
El Gobierno reservará 10.000 millones de coronas hasta el año 2011 para llevar 
a cabo iniciativas destinadas a la reforma de calidad. 
 
Además, el Gobierno establecerá un Fondo de Calidad de 50.000 millones de 
coronas para el período 2009-2018. El citado fondo financiará las inversiones en 
nuevos hospitales, en la construcción y la renovación de viviendas para la 
tercera edad y de colegios y centros de cuidado diurno de menores y la 
introducción de nuevos métodos de trabajo y nuevas tecnologías, etc. 
 
Estándares de calidad que garantizarán a los ciudadanos un elevado nivel de 
calidad en el marco de la tercera edad, en el cuidado a menores y en el sector 
de sanidad. 
 
Una reforma general integrada por 8 reformas importantes y un total de 180 
iniciativas que garantizan a los ciudadanos un bienestar de alta calidad y 
excelentes puestos de empleo para los empleados públicos. 
 
Una serie de propuestas recogidas en la reforma de la calidad de los servicios 
han sido acordadas con el movimiento sindical, en el denominado Acuerdo 
Tripartito, pactado en junio/julio de 2007. Los acuerdos se centran en el 
desarrollo de competencias, la contratación, el medio ambiente laboral y la 
gestión y significan una considerable mejora para los empleados públicos y, por 
consiguiente, forman una mejor base para prestar un mejor servicio a los 
ciudadanos. 
 
Puestos atractivos de empleo con responsabilidad y progreso profesional. Unos 
800.000 empleados públicos obtendrán mejores posibilidades, a efectos de 
desarrollar sus competencias profesionales.5  

  

                                                      
5
 MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL. Planes del Gobierno para asegurar el 

bienestar y una economía sostenible en línea. Madrid: La Empresa citado 14 abril, 2013. 
Disponible en Internet:  <URL:http://www.empleo.gob.es/es/mundo/revista/Revista106/10.pdf > 
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4.2  PLAN ECONÓMICO 2015 
 
La reforma de calidad del Gobierno significa una mejora sustancial de los 
servicios públicos y de las inversiones públicas. Esta mejora está totalmente 
financiada dentro del marco financiero político del plan del gobierno a medio 
plazo denominado “Hacia nuevos objetivos, Dinamarca 2015, bienestar 
sostenible y crecimiento”. 
 
La idea del Gobierno es ampliar la mano de obra más allá de lo que resulte 
sostenible a largo plazo. Esto apoya las posibilidades de crecimiento y garantiza 
la dinámica necesaria. Esta idea requiere, entre otras cosas, impulsar las 
posibilidades de todos los colectivos para participar en el mercado laboral, 
además de incrementar la cantidad de trabajadores de otros países. 
 
Unos servicios públicos modernos de alta calidad son indispensables a efectos 
de aumentar el bienestar.6   
 

4.3 PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 

El Banco danés, Danske Bank propone lo siguiente: 
 

 Introducir una reducción de los impuestos máximos es la mejor vía a efectos 
del aumento de mano de obra. 
 

 La deducción fiscal por empleo tendrá que incrementarse adicionalmente con 
relación a la propuesta del Gobierno. Al mismo tiempo, se tendrán que congelar 
las rentas de transferencia, de manera que aumente la ventaja económica al 
pasar del desempleo a ocupar un puesto de trabajo. 
 

 Adoptar medidas que atraigan la mano de obra capacitada de otros países. 
Esto se podría obtener si se reducen los impuestos en Dinamarca. 
 

 Aplazar la edad de jubilación más allá de lo acordado en el acuerdo de 
Bienestar y, al mismo tiempo, suprimir o reducir la prejubilación. 
 

  Incentivar la rápida finalización de los estudios superiores por parte de los 
jóvenes. Los daneses tardan bastante más tiempo en finalizar carreras 
universitarias que los jóvenes de otros países. La razón de esto puede ser que la 
beca salario danesa es demasiado favorable y los impuestos para las personas 
con estudios superiores demasiado elevados. 

 

Nuevas iniciativas incrementarán la mano de obra en 20.000 personas antes del 
2015 y la jornada laboral media no se alterará.7  

                                                      
6
 MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL. Planes del Gobierno para asegurar el 

bienestar y una economía sostenible en línea. Madrid: La Empresa citado 14 abril, 2013. 
Disponible en Internet:  <URL:http://www.empleo.gob.es/es/mundo/revista/Revista106/10.pdf > 
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4.4 PLANES EN EL SECTOR CONSTRUCTIVO 
 

 El Gobierno establecerá un Fondo de Calidad de 50.000 millones de coronas 
para el período 2009-2018. El citado fondo financiará las inversiones en nuevos 
hospitales, en la construcción y la renovación de viviendas para la tercera edad y 
de colegios y centros de cuidado diurno de menores y la introducción de nuevos 
métodos de trabajo y nuevas tecnologías, etc. 
 

 La mitad de los planes de inversión están destinados a nuevas construcciones 
de hospitales y modificaciones relacionadas con la centralización de los servicios 
de urgencias y especialistas.8  
  

                                                                                                                                                                  
7
 MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL. Planes del Gobierno para asegurar el 

bienestar y una economía sostenible en línea. Madrid: La Empresa citado 14 abril, 2013. 
Disponible en Internet:  <URL:http://www.empleo.gob.es/es/mundo/revista/Revista106/10.pdf >  
8
 MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL. Planes del Gobierno para asegurar el 

bienestar y una economía sostenible en línea. Madrid: La Empresa citado 14 abril, 2013. 
Disponible en Internet:  <URL:http://www.empleo.gob.es/es/mundo/revista/Revista106/10.pdf >  
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5. POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 

En Dinamarca la educación obligatoria está dirigida a los niños entre siete y 
dieciséis años. Esta educación se imparte principalmente en escuelas 
municipales (Folkeskole, 90%) y también en escuelas privadas (10%). Su 
duración es de 9 años. Algunas escuelas ofrecen un curso adicional al término 
del 9° grado. El progreso de los alumnos se controla a través de la evaluación 
continua, aunque no se entregan notas hasta el 8º año. Los alumnos pasan de 
curso automáticamente, con independencia de los resultados anuales.  
 
Cuando dejan la escuela, todos los alumnos reciben un certificado (Exámenes 
finales), que indica las asignaturas estudiadas, las notas obtenidas durante el 
año y los resultados de los exámenes.  
 
Posteriormente los alumnos acceden a la educación secundaria superior, la cual 
se divide en:  
 

 Educación secundaria superior general: Gymnasium y cursos para el examen 
preparatorio superior (HøjereForberedelseseksamen - HF). 
 

 Educación secundaria superior profesional, que incluye: formación profesional 
inicial, cursos comerciales superiores (Højere Handel seseksamen - HHX), y 
cursos técnicos superiores (Højeretekniskeksamen - HTX).  
 

 El Gymnasium ofrece educación secundaria superior general de tres años, 
normalmente para alumnos de entre 16 y 19 años. Es la continuación de 9º y 10º 
de la Folkeskole y lleva al examen que permite acceder a la enseñanza superior. 
El Gymnasium está destinado a los alumnos que desean seguir estudios 
universitarios. Una alternativa al Gymnasium son los Studenterkurser, cursos de 
dos años para los alumnos que han acabado el 10º año, que ofrecen el mismo 
nivel y temas que el Gymnasium.  
 
Para ser admitido en el primer año, los alumnos deben haber acabado el 9º año 
de la escuela básica y ser considerados aptos por sus profesores para iniciar 
estudios secundarios superiores. 
 
La acreditación de los cursos es automática en los tres años si se sigue el 
contenido de las asignaturas, se respeta la asistencia obligatoria y se aprueban 
los exámenes.  
 
El trabajo de los alumnos es evaluado por el profesor dos veces al año y al final 
del año. Se llevan a cabo exámenes escritos al final de cada año (mayo/junio) 
sobre algunas asignaturas obligatorias. Se celebran exámenes semestrales en el 
período febrero-abril, y las notas obtenidas en cada examen cuentan para la 
nota general de aptitud.  
 
Para superar con éxito un curso, los alumnos deben presentarse a los 10 
exámenes exteriores de final de año. Cada alumno debe aprobar los exámenes 
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escritos en danés y todas las asignaturas de nivel superior al final del tercer año, 
además de los que ya aprobó al final de 2º. 1Se califica el rendimiento de los 
alumnos en una escala de 13 puntos. Los alumnos que aprueban la secundaria 
reciben un certificado (certificado de exámenes) en el que constan las notas del 
examen, las notas del trabajo del año y la media del examen.  
 
El HF es un curso de educación secundaria superior general de dos años, 
continuación del 10º año de la Folkeskole. Se imparte en un Gymnasium como 
curso completo de dos años o en otro centro (centro de enseñanza para adultos) 
en el marco de un curso monotemático durante varios años. El curso HF culmina 
con el examen preparatorio superior (el examen HF), que permite a los alumnos 
acceder a la enseñanza superior.  
 
Para ser admitido en un curso HF en una o más materias, el estudiante debe 
haber finalizado la escuela básica por lo menos un año antes de la admisión y 
ser considerado apto para seguir el curso HF en cuestión. Los alumnos que 
deseen incorporarse directamente desde la escuela básica deberán haber 
terminado el 10º año de la escuela básica y ser considerados aptos sobre la 
base de las calificaciones obtenidas en la misma.  
 
En el HF no hay evaluación continua durante los cursos ni exámenes de final de 
año o de trimestre. Los exámenes finales de todas las asignaturas se llevan a 
cabo al final del año en que se ha enseñado la asignatura. Así pues, al final del 
primer año se refieren a las materias comunes básicas.  
 
Se califica el rendimiento de los alumnos según una escala de 13 puntos. Los 
alumnos aprobados reciben un certificado (Prueba de examen preparatorio 
superior) en el que constan las notas de las materias comunes y optativas, la 
nota de su principal trabajo escrito y una nota media.  
 
Educación superior: Las instituciones de enseñanza superior pueden dividirse en 
universidades, centros universitarios, otras instituciones de enseñanza superior y 
de enseñanza superior no universitaria en el campo de la formación profesional 
(técnica y comercial).  
 
La universidad ofrece formación de ciclo medio, ciclo largo y educación 
postuniversitaria en materias universitarias tradicionales. Dinamarca ha 
adoptado recientemente una estructura angloamericana con la introducción de 
los títulos "Bachelor" y "Ph.D". Un curso universitario se compone de un primer 
ciclo que lleva a la obtención del título de Bachelor (diplomatura), seguido de un 
ciclo de dos años que culmina con el título de Kandidat (nivel Máster). Tras tres 
años de estudios postuniversitarios supervisados se obtiene el Ph.D (doctorado). 
 
Las otras instituciones de enseñanza superior universitaria ofrecen educación y 
formación en ámbitos como ingeniería, medicina veterinaria, medicina, farmacia, 
arquitectura, música, arte y empresariales.  
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Las instituciones de enseñanza superior no universitaria ofrecen ciclos cortos y 
medios, en ámbitos como comercio y técnica, educación, asistencia social y 
salud. Colegios específicos forman a los profesores de la Folkeskole.  
 
Para acceder a la enseñanza superior es necesario poseer un certificado de    
aptitud de la enseñanza secundaria, que puede obtenerse aprobando uno de los 
siguientes exámenes: el examen final de la escuela secundaria superior 
(Studentereksamen), el examen preparatorio superior (Højere 
Forberedelseseksamen), el examen comercial superior (Højere 
Handelseksamen) y el examen técnico superior (Højere Teknisk Eksamen). Las 
instituciones no universitarias pueden, sin embargo, admitir a estudiantes sin 
estas cualificaciones, siempre que hayan hecho 9-10 años de escuela, tengan 
experiencia laboral o aprueben un examen de admisión. 
 
A nivel universitario, se conceden los siguientes títulos finales:  
 

 Bachelor en todas las materias principales después de tres años de estudio 
(BA);  
 

 Kandidat, después de dos años más de estudio (cand.mag., cand.scient., 
theolcand,cand.med., etc.).  
 
En Humanidades, hay también cursos de cuatro años (cand.phil.) y un curso 
especial de seis años (mag.art.).  
 
Los cursos de enseñanza superior no universitarios culminan normalmente con 
un diploma; por ejemplo, el diploma técnico o comercial superior.9   
 

5.1  CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

Para cada uno de los ciclos educativos existe un control que se describirá a 
continuación: 
 
5.1.1 Escuela primaria. El consejo local tiene la responsabilidad de la operación 
de las escuelas públicas. Sin embargo, cada escuela es responsable de la 
gestión administrativa y pedagógica de la escuela. 
 
La supervisión de las escuelas consiste entre otras cosas, de la revisión de los 
informes de calidad municipales. 
 
La educación primaria es responsabilidad de los municipios, y la Agencia de 
Calidad y Supervisión supervisa a los municipios la responsabilidad de formar a 
sus escuelas públicas. 
 

                                                      
9
 DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO. Estructura del sistema educativo en Dinamarca 

en línea. México: La Empresa citado 14 abril, 2013. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/Estruc_sist_edu/Dinamarca.pdf> 
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Hay dos factores supervisados en la escuela primaria: 
 

 Calidad profesional. El Ministro de Educación supervisa y evalúa la calidad 
de las escuelas primarias en términos de resultados académicos. Agencia de 
Calidad y Supervisión tiene la responsabilidad de ayudar al Ministro de 
Educación en esta tarea. Esto se hace mediante el desempeño de las agencias 
escuela screener, incluyendo el promedio de la escuela primaria en los sujetos 
vinculados en la escuela primaria dejando exámenes. 
 
Si la Junta en su examen encuentra evidencia de mala calidad persistente de 
una escuela iniciará un diálogo con el consejo local responsable sobre cómo el 
nivel académico de la escuela se puede mejorar. 
 
Si el diálogo no conduce al consejo local toma la iniciativa para mejorar la 
calidad de la escuela, el ministro de Educación de imponer consejo local para 
preparar un plan de acción para mejorar el nivel profesional. 
 
Como parte de la supervisión de la calidad a través de la Agencia de Calidad y 
Supervisión también los informes municipales de calidad. Información de los 
informes de calidad también pueden incluirse en el seguimiento de las escuelas 
con evidencia de mala calidad persistente. 
 

 Horas FSA.  Agencia de Calidad y Supervisión controlará regularmente el 
número mínimo de horas en la escuela sean respetados. Las auditorías se llevan 
a cabo sobre la base de las horas de clase programadas de enseñanza que las 
escuelas reporten a la  UNI-C como parte del informe anual de la escuela 
primaria en el otoño. 
 
Como parte de su organismo de control de la investigación, si las horas previstas 
de las escuelas a satisfacer las figuras minimumstimetal en cada materia y los 
bloques del curso. 
 
Si resulta no ser el caso, pidiendo a la agencia responsable de la autoridad local 
para dar una razón por la que las escuelas han planificado unas horas. 
 
Investigar si las escuelas realmente incurridos por el número de horas que 
deben cumplir la ley y explicar cómo los estudiantes serán compensados por la 
falta de horas. 
 
5.1.2 Escuelas secundarias. El Ministro de Educación tiene la responsabilidad 
general de las escuelas secundarias. La responsabilidad del Ministerio de la 
Infancia y la Educación es financiar la educación, que está a cargo de Hacienda 
y la Dirección General de dicho Ministerio. 
 
La responsabilidad de los exámenes está a cargo de la Agencia de 
Supervisión. Lo mismo ocurre con la supervisión de las finanzas escolares la 
enseñanza y la institución que opera como tal. 
 

http://www.uni-c.dk/
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Dentro del marco establecido en el Ministerio de la Infancia y de las leyes y 
regulaciones de educación, es la responsabilidad específica de la enseñanza y 
los exámenes de competencia de las instituciones que ofrecen la formación. 
 
Lo mismo ocurre con hf-enseñanza, si se organiza como una sola instrucción o 
como hf de 2 años, se lleva a cabo en los cursos de preparación superior 
privadas o centros de educación de adultos. La matrícula para HHX y HTX 
también a cargo de las instituciones privadas, escuelas vocacionales a saber. La 
responsabilidad de la institución individual se divide en dos niveles: Consejo de 
Administración y la gestión escolar.  
 
5.1.3 Profesional. El Ministerio de la Infancia y la Educación tiene la 
responsabilidad general parlamentaria, económica y jurídica de la formación 
profesional, que se rige por la Ley sobre la formación profesional . 
 
La responsabilidad del programa de educación de contenido, la duración y la 
estructura y organización de exámenes, etc. se divide entre el Ministerio de la 
Infancia y la Educación, el Consejo de Formación Profesional Inicial, el Comité 
Técnico de los programas e instituciones de formación profesional (escuelas de 
formación profesional), el cual está aprobado para ofrecer programas de grado. 
Por ejemplo, establece el Ministerio de la Infancia y la duración de la educación 
escolar, mientras que la Comisión de Comercio determinará la duración total del 
programa, que también incluye la formación práctica. 
 
La responsabilidad del programa de pasantías es del comité de comercio. El 
Ministerio supervisa las escuelas profesionales. El comité académico supervisa 
la formación de prácticas en empresas y en la escuela.10     
 

5.2  EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS) 
 

Los créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico (entre 1 y 60) 
asignado a cada unidad de curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe 
realizar para superar cada una de ellas. Traducen el volumen de trabajo que 
cada unidad de curso requiere en relación con el volumen total de trabajo 
necesario para completar un año de estudios en el centro, es decir, lecciones 
magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de 
campo, trabajo personal - en bibliotecas o en el domicilio - así como los 
exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así pues, el ECTS se basa 
en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita exclusivamente a las 
horas de asistencia.  
 
Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera 
relativa, no absoluta. Indican solamente el volumen de trabajo requerido para 
superar cada unidad de curso en el centro o departamento responsable de la 
asignación de créditos.  

                                                      
10

 MINISTERIO DE INFANCIA Y EDUCACIÓN. Control y responsabilidad en línea. Copenhague: 

La Empresa citado 14 abril, 2013. Disponible en Internet: <URL: http://www.uvm.dk/Uddannelser-
og-dagtilbud> 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135656
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En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año 
académico. Por regla general, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos 
a un trimestre de estudios.  La utilización de créditos ECTS garantiza la 
organización de programas razonables en cuanto al volumen de trabajo a lo 
largo del periodo de estudios en el extranjero.  
 
A este respecto, dos ejemplos ilustrarán más claramente la situación:  
 

 Un estudiante que para configurar su programa de estudios seleccione 
unidades de curso por un valor de 120 créditos ECTS por año académico deberá 
trabajar el doble que un estudiante medio del centro de acogida. 
 

  Un estudiante cuyo programa de estudios sume 30 créditos ECTS por año 
académico asumirá un volumen de trabajo dos veces menor que el de un 
estudiante medio local y estaría en realidad cursando estudios a tiempo parcial.  
 
5.2.1 Asignación de créditos (ECTS).  Para asignar los créditos ECTS se 
procede sobre una base “descendente”. Se debe tomar como punto de partida la 
estructura completa del programa y el esquema normal de los cursos que un 
estudiante debe cursar en un año académico para conseguir su cualificación en 
la duración oficial de los estudios. En cambio, la asignación de créditos sobre 
una base “ascendente” constituiría un procedimiento muy complejo que podría 
dar como resultado la atribución de más de 60 créditos por año y complicaría 
enormemente la transferencia de créditos.  
 
Debe evitarse la utilización de decimales al asignar el número de créditos (por 
ejemplo, 1,82 créditos) o, por lo menos, limitar su uso a fracciones de medio 
crédito. Aunque matemáticamente correcto, el uso de decimales sólo generaría 
problemas, ya que la mayoría de los centros no consideran necesario asignar los 
créditos con tal grado de precisión.  
 
La asignación de créditos ECTS permite a los centros traducir sus estructuras 
académicas a una unidad de medida común, sin que ello suponga modificar las 
estructuras existentes. En ciertos casos, la asignación de créditos ECTS se 
reduce a una simple operación aritmética, mientras que, en otros, requiere 
difíciles negociaciones a nivel de facultad, departamento o centro.  
 
En el caso de programas modulares cuyas unidades de curso tienen todo el 
mismo valor, así como en el caso de los programas que utilizan un sistema de 
créditos basado en el volumen de trabajo del estudiante, la operación consiste 
simplemente en aplicar un factor de conversión determinado. Por ejemplo, el 
sistema de enseñanza noruego, que es de tipo modular y se basa en la 
asignación de créditos, prevé la asignación de 20 créditos por año académico. 
Para convertir los créditos noruegos a créditos ECTS basta simplemente con 
multiplicar el valor de los créditos noruegos por un coeficiente de 3 para obtener 
el valor correspondiente en créditos ECTS.  
 
Para los sistemas de créditos basados exclusivamente en las horas de 
asistencia, es posible seguir utilizando un factor de conversión, siempre que se 
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tengan en cuenta los demás elementos que intervienen en el volumen de 
trabajos mencionados anteriormente.  
 
Aunque a veces se puede observar una distribución desigual del volumen de 
trabajo entre los semestres de un mismo año académico, esta situación no 
constituye un problema serio siempre que el número total de créditos de ese año 
sume 60. En este caso, una advertencia al respecto en el catálogo informativo 
permitirá evitar sorpresas a los estudiantes que deseen cursar un programa de 
estudios en el extranjero con unidades de curso correspondientes a distintos 
años de estudios.  
 
La flexibilidad es un aspecto esencial de la filosofía del ECTS, especialmente por 
lo que se refiere a la asignación de créditos. Los centros deben ser coherentes a 
la hora de distribuir los créditos entre programas de estudios similares.  
 
5.2.2 Cursos según los créditos (ECTS). Deben asignarse créditos ECTS a 
todas las unidades de curso impartidas - ya se trate de cursos obligatorios o 
facultativos - así como a los trabajos prácticos, proyectos de final de estudios y 
periodos de prácticas en empresas, a condición de que estas “unidades” formen 
parte del programa de estudios oficial, incluidos los estudios de postgrado, y que 
los trabajos del estudiante sean objeto de una evaluación.  
 
5.2.3 Relación entre el nivel del curso y los créditos asignados. El nivel de 
una unidad de curso no puede de ninguna manera traducirse a créditos ECTS. 
En el marco del sistema ECTS, incumbe al centro de acogida especificar el nivel 
de una unidad de curso en el catálogo informativo. A tal efecto, el catálogo 
describirá el objeto y el contenido del curso, su finalidad, los conocimientos 
previos requeridos, los métodos de enseñanza y de aprendizaje, así como las 
modalidades de evaluación. Estas informaciones serán completadas, en caso 
necesario, con contactos personales entre los profesores. El objetivo principal de 
estas informaciones consiste en ayudar al estudiante y al coordinador del centro 
de origen a considerar la oportunidad de cursar una determinada unidad de 
curso y el nivel con el cual se reconocerá en el programa del centro de origen.  
 
Es labor exclusiva del personal docente evaluar el volumen de trabajo inherente 
a la unidad de curso y, en consecuencia, determinar el número de créditos que 
se le asignarán. En este sentido, el hecho de que un curso sea más avanzado o 
de un nivel superior resulta irrelevante para determinar el número de créditos 
que se le asignan.  
 
5.2.4 Relación entre la intensidad horaria y los créditos asignados. En los 
casos más simples, sí existe una relación entre los créditos ECTS y las horas de 
asistencia. No obstante, los créditos ECTS no se basan en las horas de 
asistencia en sí mismas, sino más bien en el volumen total de trabajo que éstas 
implican. En la medida en que un año de estudios en un centro conste 
exclusivamente de lecciones magistrales tradicionales, de trabajos dirigidos y de 
exámenes, parece normal que exista una relación directa entre las horas de 
asistencia y el volumen de trabajo del estudiante y, por tanto, con los créditos 
ECTS asignados a cada unidad de curso. La naturaleza de esta relación puede 
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cambiar a medida que se desarrolle el curso; como se pone de manifiesto en el 
caso de cursos cuyos diferentes años suman todos 60 créditos ECTS a pesar de 
que el número total de horas de asistencia varía de un año a otro.  
 
Centros de enseñanza próximos geoFiguramente y que imparten cursos a 
estudiantes con capacidades diferentes, pueden, por ejemplo, optar por 
estrategias de enseñanza diferentes: un centro podrá proponer una unidad de 
curso que contabilice 5 créditos e incluya 24 horas de lecciones magistrales, 6 
horas de trabajos dirigidos y 60 horas de trabajo personal antes de la revisión y 
el examen final, mientras que otro centro podrá proponer la misma unidad de 
curso con el mismo número de créditos, pero que conste esta vez de 24 horas 
de lecciones magistrales, 36 horas de trabajos dirigidos y 30 horas de trabajo 
personal. 
 
En este ejemplo, los dos centros obtienen resultados comparables con un 
volumen global de trabajo idéntico y asignan el mismo número de créditos ECTS 
a la unidad de curso en cuestión a pesar de un número de horas de asistencia 
muy diferente.  
 
Esta relación se vuelve más compleja cuando en un curso se consagra un 
considerable número de horas a trabajos dirigidos en laboratorio o a trabajos de 
investigación. Está claro que una hora dedicada a trabajos de este tipo no 
genera el mismo volumen global de trabajo que una hora de curso magistral 
tradicional, y que sería erróneo asignar créditos ECTS a ambas horas de la 
misma manera. El valor en créditos ECTS de una hora de trabajo en laboratorio 
equivaldrá, en función de los centros, a entre un cuarto y la mitad del número de 
créditos asignados a una hora de curso magistral.  Cuando los trabajos prácticos 
carecen en su mayor parte de supervisión, resulta más fácil considerar sobre 
una base anual el trabajo a tiempo completo necesario para completar el 
proyecto; en otros términos, conviene entonces pensar en “semanas” en lugar de 
en “horas” de trabajo. 
 
5.2.5 Créditos según materias electivas u optativas. La asignación de 
créditos a los cursos facultativos u optativos debe efectuarse en las mismas 
condiciones establecidas para una unidad de curso básico u obligatorio, es decir, 
sobre la base de la proporción de trabajo que representa en relación con el 
volumen total de trabajo de un año académico. Lo que constituye una unidad de 
curso optativa o facultativa en un centro podría ser una unidad de curso básico u 
obligatorio en otro. En algunos centros, las unidades opcionales o facultativas no 
se incluyen en el programa de estudios regular pero pueden ser seguidas con 
carácter complementario. En ese caso, los créditos ECTS deberían asignarse a 
las unidades optativas según el volumen de trabajo que representarían si se 
incluyeran en el programa.11 
 

                                                      
11

 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Sistema europeo de transferencia de créditos. Guía del usuario 
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5.2.6  Marco legal e implementación de ECTS.  Sistema de créditos utilizado 
es el ECTS se utiliza en todos los expedientes y certificados-diplomas expedidos 
desde el 1 de septiembre de 2002 por parte de todas las instituciones danesas 
de enseñanza superior, tanto universitarias como no universitarias. Lo mismo 
ocurre en los suplementos a los diplomas. El sistema se basa en la carga de 
trabajo de los estudiantes y tiene 60 créditos por curso (el ECTS en su formato 
tradicional). 
 

 Marco legal. El marco legal es una Orden Ministerial (BEK 1021 publicada el 
20.11.2000) y puede encontrarse (en su versión original en danés) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Desarrollo. 
 

 Nivel de implementación. El nivel de implementación en las instituciones 
muestra una gran variedad tal como ilustra un estudio realizado en el sector no 
universitario. Todas las instituciones utilizan los créditos ECTS(es decir, la parte 
numérica del ECTS). Muchas utilizan el formato ECTS para describir el 
contenido de los programas (es decir, la parte cualitativa del ECTS). Sólo unas 
pocas han integrado plenamente las formas individuales de solicitud, concesión 
y expedientes en el procedimiento de movilidad (es decir, la parte dinámica del 
ECTS). No se utiliza la escala de calificaciones. Está previsto llevar a cabo un 
estudio similar en el sector universitario durante el otoño de 2003. También hay 
que decir que el ECTS se utiliza en un número cada vez mayor de instituciones 
para escribir el contenido de los programas educativos clásicos. La existencia 
del ECTS todavía no ha permitido implementar las nuevas generaciones de 
estructuras educativas.12 

 
5.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DINAMARCA 
 
La educación superior danesa se puede dividir en tres categorías:  
 

 Universidades  

 Escuelas Universitarias   

 Academias de Educación Superior Profesional. 
 
5.3.1 Escuelas universitarias en Dinamarca. Las escuelas universitarias o 
colegios universitarios ofrecen programas de Licenciatura que llevan entre tres y 
cuatro años y medio. El requisito de admisión para estos programas de grado es 
poseer una calificación comparable a un examen de calificación danés. La 
mayoría de las instituciones cuentan con sus propios criterios y procesos de 
admisión, por lo tanto, es conveniente obtener información sobre requisitos de 
ingreso, exámenes adicionales y potenciales transferencias de créditos, en las 
oficinas de admisión de las respectivas instituciones. 
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 ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Sistema europeo de transferencia de 
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5.3.2 Academias de educación superior profesional. Los programas de 
educación superior orientados hacia lo profesional son ofrecidos por las 
Academias de Educación Superior Profesional de las escuelas universitarias. 
Los cursos que brindan estas difieren de aquellos ofrecidos por las 
universidades en el hecho que sólo los dictan las escuelas universitarias 
especializadas, involucradas en el desarrollo de trabajos teóricos y prácticos en 
el ámbito internacional, tales como los programas de movilidad de la CE. Los 
cursos tienen una duración de dos a dos años y medio. 
 
En general, la educación superior danesa es gratuita para los estudiantes de la 
Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), incluyendo a los 
estudiantes de los programas de intercambio. Sin embargo, los estudiantes que 
no pertenezcan a la UE/EEE o a programas de intercambio deberán pagar una 
matrícula que oscila entre 6.000 y 16.000 euros. No obstante, la disponibilidad 
de varias becas de estudio también aumenta la credibilidad de Dinamarca como 
un destino de estudios viable. 
 
Existen varios fondos o programas de becas tales 
como SUV, VEU y SU provistos por el gobierno danés. El programa SUV es 
aplicado a la educación primaria, secundaria o superior; mientras que el VEU es 
aplicado a la educación de tipo comercial. Los estudiantes elegibles para el 
programa SU también califican para préstamos estatales con bajos intereses. 
 
La Agencia Danesa de Universidades e Internacionalización y el Ministerio 
Danés de Ciencia, Innovación y Educación Superior es una importante fuente de 
información para los estudiantes interesados.13 

 
5.3.3 Universidades en Dinamarca. Todos los programas que ofrecen las 
universidades se basan en investigación y requieren dominio del idioma inglés 
para los 130 programas impartidos en inglés, o dominio del idioma danés para los 
programas impartidos en danés. El requisito básico para realizar una Maestría en 
Dinamarca es poseer un título de Licenciatura reconocido internacionalmente, 
mientras que el requisito de admisión general para los programas de Doctorado es 
poseer un título de Maestría o un grado equivalente, comparable a las Maestrías 
de dos años de duración que se brindan en Dinamarca. En algunos casos, se les 
ofrece un curso de Doctorado de cuatro años a aquellos estudiantes que hayan 
obtenido una Licenciatura y realizado un año de estudios a nivel de posgrado. 
 
Por otra parte, las instituciones de nivel universitario de artes plásticas, arte 
dramático, diseño y arquitectura también son categorizadas aquí.  
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5.4  DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Durante la elaboración del proyecto se realizó una minuciosa investigación que se 
basó en el análisis de los programas de estudio en las universidades que ofrecen 
ingeniería civil en Dinamarca. 
 
Inicialmente se buscó información general del país a través de internet,  para 
conocer más acerca la cultura danesa, el estado del arte, limites, población, 
economía, política y planes de desarrollo identificando hacia donde se dirige la 
educación de Dinamarca. Luego se encontraron dos rankings identificando las 
universidades mejor calificadas, posteriormente se ingresa a la página web de 
cada institución y se identifica que universidades ofrecen el programa de 
ingeniería civil. 
 
Una vez se tienen las universidades se identifican aspectos como número de 
créditos totales, créditos electivos, créditos obligatorios, electividad, 
presencialidad, virtualidad, origen de los recursos de las instituciones, jornada en 
la que se oferta el programa etc. Finalmente se analizan y comparan los 
resultados de cada una de estas variables para generar conclusiones del proyecto. 
 
El siguiente diagrama muestra el proceso y cada uno de los pasos que se 
desarrollaron durante la elaboración de la investigación. 
 
Figura 1.  Pasos de la investigación 
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5.5 RANKING DE UNIVERSIDADES 
 
Se han tomado dos rankings (webometrics y erasm.us) con el fin de observar el 
estado académico en el que se encuentran las universidades en Dinamarca 
haciendo énfasis en el programa de ingeniera civil. 
 
5.5.1 Ranking Web Of universities. El Ranking Web o Webometrics es el mayor 
rango académico de instituciones de educación superior. Desde 2004 y cada seis 
meses una investigación independiente, objetiva, libre, ejercicio científico abierta 
se lleva a cabo por el Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas español, CSIC) para el suministro de información fiable 
y multidimensional, actualizada y útil sobre el funcionamiento de las universidades 
de todo el mundo en función de su presencia en la web y el impacto. 
 
El objetivo original de la clasificación es el de promover la presencia web 
académico, el apoyo a las iniciativas de acceso abierto para aumentar 
significativamente la transferencia de conocimientos científicos y culturales 
generados por las universidades a la sociedad entera. Para lograr este objetivo, la 
publicación de las clasificaciones es una de las herramientas más poderosas y 
exitosas para el inicio y la consolidación de los procesos de cambio en el mundo 
académico, aumentar el compromiso de los estudiosos y la creación de 
estrategias a largo plazo que tanto se necesitan. 
 

5.5.1.1 Historia.  El Laboratorio de Cibermetría ha estado desarrollando estudios 
cuantitativos sobre la web académica desde mediados de los años noventa. Un 
primer indicador fue presentado durante la conferencia EASST/4S en Bielefeld 
(1996) y la colección de datos de la web de las universidades europeas se inició 
en 1999 con el apoyo de los EICSTES proyectos financiados por la UE. Estos 
esfuerzos son una continuación de nuestra investigación cienciométrico iniciado 
en 1994 que se ha presentado en las conferencias de la Sociedad Internacional 
para la cienciometría y Informetría (ISSI, 1995-2011) y las Conferencias 
Internacionales sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología ( STI-ENID , 1996-
2012) y publicado en revistas de alto impacto (Journal of Informetría, Revista de 
la Sociedad Americana de Ciencias de la Información y Tecnología, 
Scientometrics, Revista de Ciencias de la Información, Procesamiento de 
Información y Gestión, Evaluación de la Investigación y otros). En 1997 
iniciamos la edición de un todo-electrónica de acceso abierto revista revisada por 
pares, Cibermetría, dedicada a la publicación de trabajos webometría 
relacionados. 
 
En 2003 después de la publicación de la Universidad de ShanghaiJiatong 
clasificación avance, el Academic Ranking of WorldUniversities (ARWU), se 
decidió adoptar las principales innovaciones propuestas por Liu y su equipo. El 
ranking se construye a partir de datos de la web de acceso público, la 
combinación de las variables en un indicador compuesto, y con una verdadera 
cobertura global. La primera edición fue publicada en 2004, que se publica dos 
veces al año desde 2006 y después de 2008, el portal también incluye rankings 

http://www.issi-society.info/
http://www.issi-society.info/
http://www.enid-europe.org/
http://cybermetrics.cindoc.csic.es/
http://www.shanghairanking.com/
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webometría los centros de investigación, hospitales, depósitos y escuelas de 
negocios.  
 
5.5.1.2 Objetivos y motivación. El objetivo original de la clasificación es el de 
promover la presencia web académico, el apoyo a las iniciativas de acceso 
abierto para aumentar significativamente la transferencia de conocimientos 
científicos y culturales generados por las universidades a la sociedad 
entera. Para lograr este objetivo, la publicación de las clasificaciones es una de 
las herramientas más poderosas y exitosas para el inicio y la consolidación de 
los procesos de cambio en el mundo académico, aumentar el compromiso de los 
estudiosos y la creación de estrategias a largo plazo que tanto se necesitan 
 
El objetivo no es evaluar sitios web, su diseño y facilidad de uso o la popularidad 
de su contenido, de acuerdo con el número de visitas o visitantes. Indicadores 
Web son considerados como indicadores de la correcta y completa, profunda 
evaluación del desempeño global de la universidad, teniendo en cuenta sus 
actividades y resultados y su relevancia e impacto. 
 
Al final de un rango confiable sólo es posible si la presencia en la web es un 
reflejo fidedigno de la universidad. En la segunda década de la 21 ª siglo, la Web 
es la clave para el futuro de todas las misiones de la universidad, como ya lo es 
la herramienta de comunicación académica más importante, el canal de futuro 
para el off-campus de educación a distancia, el espacio abierto a la comunidad 
compromiso y el escaparate universal para la atracción de talento, la financiación 
y los recursos. 
 
5.5.1.3 Filosofía y justificación. Webometrics sólo publicar una única Ranking 
de Universidades en cada edición. La combinación de los indicadores es el 
resultado de una cuidadosa investigación y no está abierto a la elección 
individual de los usuarios que no tienen suficiente conocimiento o experiencia en 
este campo. Otras editoriales ofrecen series de muy diferentes rankings que 
utilizan exactamente los mismos datos en diferentes modas que no sirve para 
nada y muy confuso. Webometrics es una clasificación de todas 
las universidades del mundo, no sólo unos pocos cientos de instituciones del 
mundo desarrollado. Por supuesto, las universidades de "clase mundial" por lo 
general no son pequeñas o muy especializada instituciones. 
 
Webometrics está investigando continuamente para mejorar el ranking, el 
cambio o la evolución de los indicadores y el modelo de ponderación para 
proporcionar una mejor clasificación. Es una pena que algunos rankings 
mantener la estabilidad entre las ediciones sin corregir errores o afinar los 
indicadores. 
 
Rankings respaldados por una empresa con fines de lucro explotando negocio 
rango o relacionados con fuertes vínculos políticos reflejados en filas individuales 
deben revisar con cuidado. 
 
Investigación sólo rankings basados (bibliometría) están predispuestos contra las 
tecnologías, la informática, las ciencias sociales y las humanidades, disciplinas 
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que normalmente equivale a más de la mitad de los escolares y estudiantes en 
una universidad completa estándar. Webometrics también medida, de forma 
indirecta, otras misiones como la enseñanza o la llamada tercera misión, 
teniendo en cuenta no sólo el impacto científico de las actividades de la 
universidad, sino también la relevancia económica de la transferencia de 
tecnología a la industria, la participación de la comunidad (social, culturales, los 
roles ambientales) e incluso la influencia política. 
 
 Webometrics utiliza el análisis de enlaces para la evaluación de la calidad, ya 
que es una herramienta mucho más poderosa que el análisis de citas o de 
estudios globales. En el primer caso, bibliometría sólo cuenta el reconocimiento 
formal entre pares, mientras que los enlaces no sólo incluye citas biblioFiguras, 
sino también a terceros la participación en las actividades universitarias. Las 
encuestas no son una herramienta adecuada para el Ranking Mundial ya que no 
hay ni una sola persona con un profundo (varios semestres por institución), 
multi-institucional (varias docenas) y multidisciplinar (ciencias duras, la 
biomedicina, las ciencias sociales, tecnologías) experiencia en un muestra 
representativa (distintos continentes) de las universidades de todo el mundo. 
 
Resultados de la investigación también es tema clave para Webometrics, pero 
incluyendo no sólo las publicaciones formales (revistas electrónicas, 
repositorios), sino también la informal. Publicación web es más barato, 
manteniendo los altos estándares de calidad de los procesos de revisión por 
pares. También podría llegar a un público potencial mucho más grandes, 
ofreciendo acceso al conocimiento científico a investigadores e instituciones de 
países en desarrollo y también para terceros (económicos, industriales, políticos 
o actores culturales) en su comunidad local.14 

 
Véase el Cuadro 1. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14

 WEBOMETRICS. Ranking Web Of Universities en línea.Madrid: La Empresa citado 14 abril, 

2013. Disponible en Internet: <URL:  http://www.webometrics.info/en/Europe/Denmark%20> 
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Cuadro 1. Rankign web or universities 

 
 

RANKING 

NACIONAL

RANKING 

MUNDIAL
UNIVERSIDADES

1 112 University of Copenhagen / Københavns Universitet

2 132 Aarhus University / Aarhus Universitet

3 156 Technical University of Denmark / Danmarks Tekniske Universitet

4 316 Aalborg University / Aalborg Universitet

5 468 University of Southern Denmark / Syddansk Universitet

6 722 Copenhagen Business School

7 819 Roskilde University / Roskilde Universitet

8 1281 IT University of Copenhagen / IT-Universitetet i København

9 3037 University College Sjaelland / Sjælland

10 3101 University of Aarhus. Aarhus School of Business

11 4213
Royal School of Library and Information Science / 

Informationsvidenskabelige Akademi

12 4954 VIA University College

13 5544
Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture / 

Kunstakademiets Arkitektskole

14 5579 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

15 5717 Engineering College of Aarhus / Ingeniørhøjskolen i Århus

16 6185 UCC Professional School

17 6475 Copenhagen Polytechnic / Københavns Tekniske Skole

18 6657 University College Lillebælt

19 6734 Aarhus School of Architecture / Arkitektskolen Aarhus

20 6866 Danish Design School / Danmarks Designskole

21 6880 University College Nordjylland

22 7275 Kolding Design School / Designskolen Kolding

23 7784 Center of Higher Education South Jutland

24 7794 Royal Danish Academy of Music / Kgl. Danske Musikkonservatorium

25 7849 Professionshøjskolen Metropol (Frederiksberg College of Education)

26 8304 Engineering College of Copenhagen / Ingeniørhøjskolen i København

27 8499 Syddansk Erhvervsakademi

28 9083
Royal Danish Academy of Fine Arts School of Visual Arts / Kongelige 

Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

29 9198 Royal Academy of Music Aarhus Aalborg / Jyske Musikkonservatorium

30 9733 Tietgen Business School / TietgenSkolen

31 10260
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education / 

Erhvervsakademiet Lillebælt

32 10388 Mercantec (Viborg Business College)

33 10477
Niels Brock Copenhagen Business College / Uddannelse på Niels 

Brock

34 10805
Copenhagen West Business College / Uddannelsescenter København 

Vest

35 11089 International Business Academy

36 11104 (1) Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

37 11143 Hamlet Employment Academy / Erhvervsskolen Nordsjælland

38 11227
Copenhagen Business Academy / Erhvervsakademiet Copenhagen 

Business

39 11329 School of Hotel Management

40 11339 KEA (BEC Design)
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores 
  

RANKING 

NACIONAL

RANKING 

MUNDIAL
UNIVERSIDADES

41 11402 Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Århus

42 11410 National Theatre School of Denmark / Statens Teaterskole

43 11528 (1) Sjaelland Profesional Training Centre / EUC Sjælland

44 11612 Technical Education Frederiksberg / Teknisk Erhvervsskole Center

45 11690 Business and Technical College of Northern Denmark EUC Nord

46 11758 Selandia-Center for Erhvervsrettet Uddannelse

47 11978 National Film School of Denmark / Danske Filmskole

48 11997 Aarhus Technical College / Aarhus Tech

49 12060 Aarhus Business College / Århus Købmandsskole

50 12144 Rhythmic Music Conservatory / Rytmisk Musikkonservatorium

51 12269 Uddannelsescenter Holstebro

52 12391 (1) Tradium (Danish Business Academy / Handelsskolen Minerva)

53 12391 Aalborg Business College / Aalborg Handelsskole

54 12486 Zealand Business College (Handelsskolen Sjælland Syd)

55 12657 CELF (Storstroem Business and Technical College)

56 12669 Southern Denmark Business School / Haderslev Handelsskole

57 12698 Herning Business College/ Herningsholm Erhvervsskole

58 12867 Learnmark (Horsens Business College)

59 12950 Tech College Aalborg

60 13064 Business Academy SouthWest / Erhvervsakademi Sydvest

61 13385 Skive Technical Institute / Skive Tekniske Skole

62 13475 Erhvervsakademi Roskilde

63 13526
(1) Danish Academy of Business and Technology Randers / 

Erhvervsakademi Dania

64 13623 Grenaa Business College / Grenaa Handelsskole

65 13709 Erhvervsakademiet Handelsskolen København Nord

66 13725 Technical College of Jutland / Jydske Haandværkerskole

67 13796 Svendborg Erhvervsskole

68 13811 DNS International Teacher Training College

69 13934
Royal Danish Academy of Fine Arts School of Conservation / 

Konservatorskolen

70 14034 (1) Kold College (Dalum College of Food and Technology)

71 14095 Zealand Institute Business and Technology / Erhvervsakademi Sjælland

72 14116 Erhvervsakademi Nordsjælland

73 14222 Funen Academy of Fine Arts / Fynske Kunstakademi

74 14501 Campus Velje (Vejle Handelsskole + VUC)

75 14555
IT-VeSt University of Southern Denmark, Aalborg University, Aarhus 

University

76 14957
Academy of Professional Higher Education Midjutland / 

Erhvervsakademi MidtVest

77 15088 Jutland Academy of Fine Arts / Jyske Kunstakademis

78 15194 Koge Business College / Køge Handelsskole

79 15600 Skive Business School / Skive Handelsskole

80 15672
Green Academy Aarhus (Vejlby Agricultural College) / Jordbrugets 

UddannelsesCenter Århus

81 15807
Nordvestjysk Business College / EUC Nordvest Center for Uddannelse 

og Erhverv

82 16269 Copenhagen County College of Nursing and Radiography

83 16284 Frederikshavn Business College / Frederikshavn Handelsskole

84 17983
School of Nursing Bornholms / Bornholms Sundheds- og 

Sygeplejeskole

85 18249 Københavns Mode- og Designskole

86 19224
Danish Deaconess Foundation School of Nursing / 

Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole
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5.5.2 The Erasmus Helping Handg Web Of Universities. Es el programa 
organizado por la Comisión Europea desde 1987. A partir de este año 1,6 
millones de estudiantes han tomado parte en Erasmus. En el programa 
participan 2 200 escuelas de toda Europa, las cuales firman los acuerdos 
bilaterales sobre intercambio estudiantil. Enrolamiento en programa es 
administrado por la universidad de origen, el cual establece todos los criterios y 
principios. A veces tan solo la aplicación sea suficiente, otras escuelas organizan 
también los exámenes de lengua o exigen el promedio de notas apropiado etc. 
El intercambio dura un semestre o el año académico entero., entretanto los 
estudiantes reciben la beca financiada por la Comisión Europea tras 
organizaciones locales en país de origen. Porque la cantidad de la beca 
depende de la universidad de origen (algunas subsidien las becas) y también  el 
país de destino, entonces aún no publicamos estimadas cantidades promedias. 
Consigue toda la información relevante en la Oficina de Relaciones 
Internaciones de tu Escuela. ¿Que son las ventajas mayoras del programa 
Erasmus? Se destacan la posibilidad de aprobar las asignaturas atendidos en el 
extranjero (gracias al sistema de créditos ECTS), la beca ya mencionada y ..el 
ambiente maravilloso.  Erasmus a partir de conocer el país de destino permite 
abrazar la idea de integración europea. Es muy probable que después de unas 
semanas un extranjero se identifique como ciudadano de Europa más que de tu 
propio país. Si nos damos cuenta que esto parece muy altisonante :). Además 
los eventos organizados por Erasmus Student Network (ESN) constituyen una 
ventaja grande. ESN es un grupo de estudiantes  (a menudo los alumnos de 
Erasmus) quien voluntariamente organizan ocio de las personas del extranjero. 
Cada estudiante puede participar en Erasmus solo una vez durante sus estudios. 
 
5.5.2.1 Acuerdos bilaterales.  Los acuerdos bilaterales son los convenios 
establecidos directamente entre las escuelas superioras. Ellos permiten 
intercambio del cierto número de estudiantes cada semestre o año académico. 
Gracias al acuerdo cuando vas de intercambio no pagas matricula. A veces el 
convenio también cubre alojamiento en casa de estudiantes (aunque no es la 
regla). Por eso vale la pena preguntar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu escuela sobre el alcance del acuerdo. A menudo los 
acuerdos bilaterales permiten intercambio en el lugar más exótico que Erasmus 
(frecuentemente en los otros continentes). Aunque se debe contar con los gastos 
más altos – por la falta de beca y usualmente costes de transporte más 
elevados. Si tu alma mater no ha firmado el acuerdo bilateral con la escuela que 
te interesa y si tú tienes habilidades organizativas puedas conseguir su 
establecimiento. Al principio esto parece muy complejo pero de verdad no debe 
ser así. Pon en contacto con tu Oficina de Relaciones Internacionales y pregunta 
sobre esta posibilidad. 
 
5.5.2.2 Freemover. Es la persona quien decide por sí mismo ir al extranjero para 
estudiar en la escuela superior. Es decir, los freemovers cumplen todas las 
formalidades igualmente por sus mismos tanto en la escuela de origen como en 
la de destino. Esto conlleva muchos trámites burocráticos pero el efecto final 
puede ser intercambio en la universidad de tus sueños.  En el caso de 
los freemovers todo el coste es soportado por sus mismos (lo que incluye 
matricula, alojamiento etc.). A veces es posible conseguir la beca financiada por 



40 
 

la escuela de destino, pero es bastante raro.  Algunos estudiantes tienen que ir 
al sabático para cumplir el intercambio, otros logran delegación al extranjero. De 
todos modos, a fin de ir de intercambio como freemover  es imprescindible tener 
las habilidades organizativas (la burocracia) y empezar los esfuerzos bastante 
temprano (al mínimo 18 meses antes del intercambio). Consigue las 
informaciones sobre freemovers más detalladas en tu Oficina de Relaciones 
Internacionales.15 

 
Cuadro 2. Ranking the Erasmus Helpin Handg Web Of Universities 

 
Fuente. Los Autores  
 
 
 
 

                                                      
15

 THE ERASMUS HELPING HAND en línea.Varsovia: La Empresa: citado 14 abril, 2013. 
Disponible en Internet: <URL:  http://es.erasm.us/erasmus-opiniones/ranking-de-escuelas> 

RANKING 

NACIONAL
ESCUELA CIUDAD

1 Ingeniorhojskolen I Arhus Aarhus
2 IHK Copenhague
3 Odense Seminarium, Lilleb?lt Odense
4 Copenhagen School of Social Work Copenhague
5 It-Universitetet I Kobenhavn Copenhague
6 LyngbyUddannelsescenter Lyngby
7 Odense TekniskeSkole Odense
8 DanmarksTekniskeUniversitet Lyngby
9 Copenhagen Business School Copenhague
10 University of SouthernDenmark Odense
11 Ingeniorhojskolen I Kobenhavn Ballerup
12 VIA UniversityCollege Horsens
13 KobenhavnsUniversitet Copenhague
14 CVU Midt-Vest Viborg
15 KobenhavnsTekniskeSkole Copenhague
16 Handelsskolen I Randers Randers
17 Aarhus Universitet Aarhus
18 Aalborg Universitet Aalborg
19 University of SouthernDenmark Esbjerg
20 Suhr'sSeminarium Copenhague
21 Vitus Bering Danmark Horsens
22 SyddanskUniversitet Odense
23 DenmarkTechnicalUniversity Copenhague
24 International Business Academy Kolding
25 Ingeniorhojskolen Odense Teknikum Odense
26 Roskilde Universitetscenter Roskilde
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6. UNIVERSIDADES EN DINAMARCA QUE OFRECEN EL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA CIVIL O AFINES 

 
De acuerdo con los Ranking expuestos anteriormente, se seleccionaron las 
universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería Civil o a fines ya que las 
necesidades y el modelo pedagógico de educación son diferentes a los que se 
ofrece en Colombia. 

 
Cuadro 3. Universidades que ofrecen ingeniería civil 

 
Fuente. Los Autores 
 
A continuación se presenta cada una de los programas de ingeniería civil en las 
mejores universidades después del análisis de los rankings, mostrando aspectos 
importantes como número de créditos electivos y obligatorios, presencialidad, 
virtualidad, origen de los recursos de las instituciones, jornada en la que se oferta 
el programa. 
 
6.1 AARHUS UNIVERSITY / AARHUS UNIVERSITET 
 

El primer capítulo de la historia de la Universidad de Aarhus se inició con la 
inauguración de la "Enseñanza Universitaria en Jutlandia", en la Escuela Técnica 
sala 11 09 1928. 
 
Municipalidad de Aarhus con un presupuesto de £ 33,000 disponibles para el 
primer año, que habíamos alquilado aulas en la Escuela Técnica y un personal 
docente formado por un profesor de filosofía y cuatro lectores de danés, Inglés, 
Alemán y Francés. El día de la inauguración, 64 estudiantes inscritos. Durante el 
primer semestre, la cifra llegó a 78 Un amplio grupo de ciudadanos de la ciudad 

http://www.au.dk/


42 
 

de negocios, organizaciones e instituciones que tenía en 1921 se unieron en la 
organización "Asociación Universitaria, Aarhus", que en conjunto con la 
Municipalidad de Aarhus fue la fuerza impulsora en la lucha por la segunda 
universidad de Dinamarca situado en Aarhus. 
 
Desde el inicio en 1928 fue la tarea Asociación Universitaria es participar en la 
junta de la Universidad junto con el Ayuntamiento y un representante de los 
profesores universitarios. Función igualmente importante era recaudar fondos 
para la construcción de edificios universitarios en la tierra por el municipio en 
1929 para el próximo campus. 
 
Hasta la década de 1940 los edificios de la Universidad construidos enteramente 
de los fondos recaudados. El Estado financia la mayor parte de las operaciones 
a partir de 1932. Comenzó en 1933 con el nombre de "Universidad de Aarhus". 
En 1928, distribuida con una educación humanística (en la filosofía y los 
idiomas), y en 1933 la Facultad de Medicina (formalmente establecida en 1935) 
su instrucción en las ciencias médicas básicas. La facultad, que en 1953 fue 
completamente desarrollado en 1992 se fusionó con la Escuela de Odontología, 
después de lo cual pasó a denominarse Facultad de Medicina. 
 
Ciencias Económicas y Jurídicas se estableció en 1936. Una vez que la Ciencia 
Política y Psicología llegaron a la misma zona en 1959 y 1968, la facultad 
cambió su nombre por el de Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Fue establecido en 1942 en la Facultad de Teología, después de un período en 
el que se habían ofrecido clases de teología desde 1932. 
 
La Facultad de Ciencias fue fundada en 1954. En este contexto, se movió, Física 
y Química de la Facultad de Medicina de la nueva facultad y que corresponde 
con la geografía de la Facultad de Humanidades. Sólo las matemáticas eran 
completamente nuevas. 
 
Universidad de Aarhus funcionó como una institución privada hasta 1970, 
cuando se convirtió en una institución estatal bajo el primer estatuto. Por lo tanto, 
la Asociación de Universidades y el Consejo de la gestión universitaria. Pero 
incluso como una institución pública, la Universidad, en estrecha colaboración 
con el gobierno de la ciudad, las empresas y las instituciones, el Parque de las 
Ciencias es un buen ejemplo. Con la Ley de Universidades de 1992, los grupos 
externos a la universidad nuevamente representados en la gestión. De acuerdo 
con la Ley de Universidades de 2003, las universidades se rigen por un consejo 
y el presidente, decanos y el departamento ya no elegidos sino nombrados. En 
enero de 2004, se unió a la junta, que en agosto de 2005 empleó un rector. 

 
6.1.1 Programa licenciatura en ingeniería civil y estructural. La Licenciatura 
en Ingeniería Civil y Estructural le proporciona una amplia comprensión de la 
tecnología de la construcción y estructural y la hace capaz de planificar todo, 
desde la casa unifamiliar a la mayor domicilio de la empresa. Usted estará bien 
equipado para la manipulación de puestos de trabajo en las empresas danesas e 
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internacionales, y la educación es un buen trampolín para convertirse en un 
gerente o ejecutivo. 
 
En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Aarhus que será parte de un 
entorno inspirador con más de 500 alumnos en la construcción. La enseñanza 
diaria se complementa con visitas a las obras de construcción, charlas con la 
gente de la industria de la construcción, los experimentos en los laboratorios y 
viajes de estudio a metrópoli europea. 
 
En los dos primeros años de los cursos consisten principalmente en materias                 
básicas científicas y temas técnicos de ingeniería. 
  
El periodo de prácticas de ingeniería integrada se lleva a cabo en el quinto 
semestre del curso. El periodo de prácticas, que es obligatoria, da entre otras 
cosas, al estudiante un conocimiento práctico y la relación con los temas de 
ingeniería de estudió en la Escuela.  
El estudiante participa en los proyectos en curso de un danés o una empresa 
extranjera. 
 
6.1.2 Plan de Estudios. El estudio se compone de una parte general, la 
formación de ingeniería y una parte especialización: 
 
La parte general ofrece cinco cursos obligatorios y dos semestres de 
proyecto. La formación de ingenieros en el quinto semestre se lleva a cabo como 
en el puesto de trabajo de formación en una empresa de ingeniería. La parte de 
la especialización (último año de estudio) se forma como una serie de cursos 
electivos y un proyecto de licenciatura (tesis). 
 
Los cursos obligatorios durante los dos primeros años de estudio constituyen la 
base matemática, física y técnica para la parte de especialización. Las teorías de 
los cursos obligatorios se aplican sobre ejemplos del sector de la construcción. 
 

 Semestre 1. Matemáticas, Mecánica, Administración De Construcción, Teoría 
del Medio Ambiente, Construcciones, Física y Ciencias de los Materiales 
 

 Semestre 2. Matemáticas, Mecánica, Geología, Gestión de la Construcción, 
Dinámica de Fluidos 
 

 Semestre 3. Matemáticas, Fundación, sistemas estructurales, técnicos, 
Servicios. 
 

 Semestre 4. Fundación, construcción de carreteras, Recursos y Medio 
Ambiente Teoría, Construcción Economía Gestión y Derecho, Sistemas 
Estructurales, Servicios Técnicos. 
 

 Proyectos (Semestre 5). En cada semestre la teoría de los cursos se 
combinan para ejecutar un proyecto más amplio de la industria de la 
construcción (llamado proyecto del semestre). El proyecto se lleva a cabo como 
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un trabajo de grupo con 5 a 6 alumnos participantes, cada grupo con su propio 
cuarto grupo equipado. En la parte final del estudio tamaños de los grupos son 
reducidos a 2 o 3 alumnos. 
 

 Los cursos electivos (Semestre 6). Durante el último año de estudio, los 
estudiantes pueden elegir entre la variedad de cursos que se ofrecen, la mayoría 
de ellos la alteración de la primavera al semestre de otoño. 
 

 Licenciatura Proyecto (Semestre 7). El proyecto de soltero es un proyecto 
independiente destinado a mostrar la capacidad de los estudiantes para aplicar 
las teorías aprendidas, y estudiar nuevas teorías. El tema es elegido por los 
estudiantes (normalmente en grupos de dos). Un supervisor está unido al grupo, 
a veces de una compañía que suministra el grupo con material técnico. 
 
6.1.3 Proyectos e Investigaciones desarrolladas. 
 

 La fuerza y el comportamiento de tensión-deformación de las arcillas terciarias 
de alta plasticidad , influencia de la estructura sobre el comportamiento de las 
arcillas , efectos del tipo y el comportamiento de fluencia de las arcillas , las 
pruebas estáticas y dinámicas de pilotes en arcilla. 
 

 Los efectos del tipo y el comportamiento de fluencia de las arcillas, Influencia 
de la estructura en el comportamiento de las arcillas , las pruebas estáticas y 
dinámicas de pilotes en arcilla , la fuerza y el comportamiento de tensión-
deformación de las arcillas terciarias de alta plasticidad. 
 

 Influencia de la estructura en el comportamiento de las arcillas , efectos del 
tipo y el comportamiento de fluencia de las arcillas , las pruebas estáticas y 
dinámicas de pilotes en arcilla , la fuerza y el comportamiento de tensión-
deformación de las arcillas terciarias de alta plasticidad. 
 

 Capacidad en función del tiempo de pilotes hincados en arcilla alta 
plasticidad. / Sorensen, Kenny Kataoka ; Okkels, N.2012. Trabajo presentado en 
la Reunión Geotécnica nórdica, Copenhague, Dinamarca.16 
 

6.2 TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK / DANMARKS TEKNISKE 
UNIVERSITET 
 

DTU fue fundada en 1829 como la "Universidad de la tecnología avanzada" (en 
danés: Den Polytekniske Læreanstalt) con el físico Hans Christian Ørsted , 
entonces profesor en la Universidad de Copenhague , como una de las fuerzas 
impulsoras. La inspiración fue la École Polytechnique de París, que Ørsted había 
visitado cuando era un joven científico. La nueva institución fue inaugurada el 05 
de noviembre 1829 con Ørsted como su director , cargo que ocupó hasta su 

                                                      
16

 AARHUS UNIVERSITY / AARHUS UNIVERSITET. Programa licenciatura en ingeniería civil y 

estructural en línea. Aarhus: La Empresa citado 11 mayo, 2013. Disponible en Internet: <URL:  
http://bachelor.au.dk/en/civil-and-structural-engineering/> 

http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Fstrength_and_stress_strain_behaviour_of_high_plasticity_tertiary_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Fstrength_and_stress_strain_behaviour_of_high_plasticity_tertiary_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Finfluence_of_structure_on_the_behaviour_of_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Finfluence_of_structure_on_the_behaviour_of_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Frate_effects_and_creep_behaviour_of_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Fstatic_and_dynamic_testing_of_piles_in_clay_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Fstatic_and_dynamic_testing_of_piles_in_clay_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Frate_effects_and_creep_behaviour_of_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Finfluence_of_structure_on_the_behaviour_of_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Finfluence_of_structure_on_the_behaviour_of_clays_
http://pure.au.dk/portal/da/organisations/institut-for-ingenioervidenskab(b935971d-ee84-44d4-85c7-c0d730ad39e8)/persons.html?topic=engineering%2Fcivil_and_%20architectural_engineering%2Fstatic_and_dynamic_testing_of_piles_in_clay_
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1829_in_Denmark&usg=ALkJrhgzBUeUCCzv60OPX0zHcWMhIFXPjA
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muerte en 1851. El Colegio de las instalaciones de tecnología avanzada en 
Sølvgade, completó 1889. 
 
Primera casa de la nueva universidad era de dos edificios en Studiestræde y St-
Oederstræde en el centro de Copenhague, pero aunque ampliadas varias veces 
que seguía siendo insuficiente y en 1890 un nuevo complejo de edificios fue 
inaugurado en Sølvgade en 1890. Los nuevos edificios fueron diseñados por el 
arquitecto Johan Daniel Herholdt . 
 
En 1903, el Colegio de Tecnología Avanzada inició la educación de los 
ingenieros eléctricos, además de los ingenieros de la construcción, ingenieros de 
producción e ingenieros mecánicos ya se estudió en la universidad. En la 
década de 1920, el espacio se había vuelto a ser insuficiente y en 1929 la 
primera piedra fue puesta para una nueva escuela en Ostervold. Finalización de 
la construcción se retrasó por la Segunda Guerra Mundial y no se terminó hasta 
1954. 
 
Desde 1933, la institución fue conocida oficialmente como Danmarks Tekniske 
Højskole (DTH), que generalmente se traduce como la "Universidad Técnica de 
Dinamarca. Finalmente el 1 de abril de 1994, en relación con la unión 
de Danmarks Ingeniørakademi (DIA) y DTH, el nombre danés se cambió 
a Danmarks Tekniske Universitet, con el fin de incluir la palabra 'Universidad', 
dando así lugar a la sigla DTU por el cual el universidad se conoce comúnmente 
hoy en día.  En 1960, se tomó la decisión de trasladar la Facultad de Tecnología 
Avanzada de nuevas y más grandes instalaciones en Lyngby al norte de 
Copenhague. Ellos fueron inaugurados el 17 de mayo de 1974.  
 
El 23 y 24 de noviembre de 1967. El Centro de Computación de la Universidad 
acogió Estudio primera reunión del Comité Científico de la OTAN discutir el 
término de nuevo cuño "Ingeniería de Software". 
 
El 1 de enero de 2007, la universidad fue combinado con los siguientes centros 
de investigación daneses: Forskningscenter Risø , Danmarks 
Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser (1 de enero de 2008: 
Instituto Nacional de Recursos Acuáticos; DTU aguamarina), Danmarks 
Rumcenter y Danmarks Transport-Forskning 
 
6.2.1 Programa licenciado en ingeniería civil.  El objetivo general de la 
dirección de Ingeniería Civil de la DTU es educar a los ingenieros que pueden 
ayudar a diseñar, planificar y construir ciudades, edificios, carreteras y sistemas 
de tráfico. Va a profundizar en la planificación, diseño y construcción de 
estructuras de los edificios y el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 
comunitaria. A obtener una comprensión de la interacción entre la elección de 
los materiales de construcción y el diseño de las estructuras de soporte. Usted 
aprenderá acerca de la planificación y la gestión del proceso de construcción y la 
forma en que cada edificio es parte de un plan de la ciudad. Usted obtiene un 
conocimiento básico de la construcción de la energía y la construcción 
mecánica, que es la base para el diseño racional, el diseño y la ejecución. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Daniel_Herholdt&usg=ALkJrhjiEz0ngVwjZ_4N97ohXfy-88ZA_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Ingeni%25C3%25B8rakademi&usg=ALkJrhjz1hVyhQPlPGGUrpqiPNzXJCQGlQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Acronym&usg=ALkJrhgpXIyoaXMLOdnEB0YIBUC8QBKZ0w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ris%25C3%25B8_National_Laboratory&usg=ALkJrhgSZjjp0t5UsqD4n5_GX-go4PFflA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Rumcenter&usg=ALkJrhgPz6hl0UCDQvvLjCLLt-sIGpwlbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DTECHNICAL%2BUNIVERSITY%2BOF%2BDENMARK%2B/%2BDANMARKS%2BTEKNISKE%2BUNIVERSITET%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Rumcenter&usg=ALkJrhgPz6hl0UCDQvvLjCLLt-sIGpwlbw
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La tecnología Building crea soluciones en un mundo complejo: Su diseño debe 
estar incluido, y el costo no debe ser demasiado grande. Por lo tanto, la mano la 
comprensión matemática y física en la mano con la práctica. A lo largo del 
estudio se centra en la síntesis, la aplicación de la teoría a los problemas 
prácticos y de TI. Ingeniería Civil es multidisciplinar. Control y gestión del 
proceso de construcción del modelo CAD de la ejecución de la operación y 
mantenimiento requiere una visión general y una visión de la gestión de 
proyectos. Los proyectos de construcción llevadas a cabo en equipos 
interdisciplinarios, por lo que aprender a interactuar en cooperación con, por 
ejemplo, arquitectos, fabricantes, contratistas, clientes, usuarios y autoridades. 
 

6.2.2 Plan de estudios.  El programa se establece en 3 años y medio de estudio 

incluyendo un año y medio de práctica.  
 

 Semestre 1. En el primer semestre, aprenderá a diseñar y calcular una 
vivienda más pequeña. Las estructuras diseñadas y el aire interior se garantiza 
mediante calentamiento y ventilación. Se debe proporcionar una estimación de 
tiempo y dinero para su construcción. Paralelamente se podrá estudiar 
matemática y física, y resolver algunas tareas sencillas de ingeniería.  
 

 Semestres del 2 al 4. En el segundo semestre se centra en la infraestructura, 
ocupa el diseño y cálculo de las carreteras, suministro de agua y alcantarillado. 
En el tercer semestre se centra en grandes edificios con estructuras de 
hormigón, acero y madera. Ambientes interiores controladas con un programa de 
simulación y el calor extra del capricho solar y de personas calculado como el 
sistema de ventilación de aire.  En el cuarto semestre, la infraestructura es el 
nuevo centro del diseño y el cálculo de soluciones de tráfico, purificación del 
agua y asegurar que el agua potable.  Adicional cursos en los métodos básicos 
de la construcción, los métodos de construcción de todo tipo de edificios encima, 
debajo y sobre el terreno, así como los métodos de organización y de ingeniería 
como la construcción. 
 

 Semestre 5. En el quinto semestre en el entrenamiento de la ingeniería, se 
tiene la oportunidad de probar lo que ya se ha aprendido en el estudio y se 
traducen en la vida real en una empresa de ingeniería. El objetivo de la pasantía 
de ingeniería es que se obtiene una idea de la labor del ingeniero y que se 
encuentra en el periodo de formación será capaz de seguir y tratar una serie de 
elementos dentro de las tareas típicas: Planificación y diseño de una serie de 
fases de construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones técnicas y 
la participación en la gestión y las asociaciones. 
 

 Semestre 6 y 7. En 6 y 7 semestre se puede optar por especializarse. Aquí 
tienes la oportunidad de profundizar en las materias de su mayor interés. Como 
estudiante, usted puede especializarse en cualquiera de Ingeniería Civil, 
Infraestructura y Gobernanza y gestión. Parte de la especialización se produce 
en el proyecto final de licenciatura. 
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6.2.3 Créditos (ECTS). Dirección Licenciatura se compone de cuatro bloques: la 
ciencia básica, cursos en línea tecnológicos, proyectos y temas generales y 
asignaturas optativas.  Obligatorias las asignaturas de ciencias básicas de la 
Ingeniería Civil son: 

 
Cuadro 4. Asignaturas obligatorias de ciencias básicas 

 
Fuente. Los Autores 

 
Además, debe seleccionar un mínimo de 10 créditos de esta lista: 

 
Cuadro 5. Créditos electivos 

 
Fuente. Los Autores 
 

Cursos en línea tecnológicos. En dirección Ingeniería Civil ofrece los 
siguientes cursos, entre los que elegir 45 puntos: 

 
Cuadro 6. Créditos electivos tecnológicos 

 
Fuente. Los Autores 

Matemáticas 1 17.5 ECTS

Matemática 1 - ejercicios

temáticos
2.5 ECTS

Física 1 10 ECTS

Química básica 5 ECTS

Matemática Discreta 5 ECTS

Matemáticas 2 5 ECTS

Introducción a la Estadística 5 ECTS

Introducción a la Estadística 5 ECTS

Probabilidad 5 ECTS

Física 2 5 ECTS

Química física introductoria para las

ciencias de la vida
5 ECTS

Ciencias de la Vida 5 ECTS

Tecnología de la Construcción 5 ECTS

Servicios de construcción 1 5 ECTS

Física edificio termal 5 ECTS

Análisis de estructuras de trama 5 ECTS

Hormigón 5 ECTS

Estática. Curso Básico 5 ECTS

Física de materiales para 

ingenieros de la construcción
5 ECTS

Fundamentos de transporte y 

carreteras
5 ECTS

Mecánica de Fluidos 1 5 ECTS

Mecánica Estructural 10 ECTS 

Fundamentos de la planificación 

urbana
5 ECTS
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 Proyecto final. Proyecto Bachelor es el proyecto final en el programa de 
licenciatura en el cual se deben completar 75 créditos. 

 
Cuadro 7. Créditos del proyecto final 

 
Fuente. Los Autores 

 
 Los cursos electivos. Se deben elegir 45 créditos de entre los cursos de 
ingeniería que ofrece. Usted puede optar por tomar los cursos que están dentro 
de los límites del programa recomendado. También puede utilizar la libertad de 
elección de seguir cursos de matemáticas superiores, física y química. O puede 
optar por cursos de carácter más general, como en la gestión y la economía. Por 
último, puede utilizar los cursos electivos para cambiar el enfoque de su 
formación para que usted califica para los programas de postgrado, como su 
licenciatura inicial no causa un acceso inmediato. 
 
6.2.4 Proyectos e Investigaciones desarrolladas.  La innovación se ha 
convertido en una parte integral de todos los programas de ingeniería. En la 
práctica esto significa que aún más estudiantes pondrán parte de sus estudios y 
proyectos de tesis en las pequeñas y medianas empresas, en el que, junto con 
la dirección y los empleados corporativos será resolver problemas concretos y la 
búsqueda de soluciones innovadoras. 
 

 Riesgo ambiental del almacenamiento de energía térmica en el suelo. 

 La expansión y desarrollo del aeropuerto de Vágar. 

 Modelado de la red de tuberías de GLUD. 

 La renovación del centro de la ciudad de Horsens.17 

 
6.3  AALBORG UNIVERSITY / AALBORG UNIVERSITET 
 

En los últimos años Aalborg se ha transformado en una economía industrial de 
conocimientos y la cultura, en la Universidad de Aalborg se encontrará un 
montón de interesantes ofertas culturales, deportivas y de ocio, se puede 
aprovechar. 
 
El desarrollo de la ciudad es particularmente evidente en el puerto, paseo 
marítimo, donde la vida urbana y cultural animada con cafés , edificios culturales 
y las instalaciones deportivas han sustituido a las fábricas y chimeneas 

                                                      
17

 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET. Catalogo en línea. Ballerup: La Empresa citado 11 

mayo, 2013. Disponible en Internet: <URL:  http://diplom.dtu.dk/uddannelse/udd/bygning> 

Programación Introducción a Matlab 5 ECTS

Programación Introducción a Matlab 5 ECTS

Ingeniería 10 ECTS

El trabajo del proyecto - Licenciatura en

Ingeniería Civil
10 ECTS

Teoría de Ingeniería de la Ciencia 5 ECTS

http://www.studieguide.aau.dk/studiebyen+aalborg/kultur/
http://www.studieguide.aau.dk/studiebyen+aalborg/sport/
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humeantes. Aalborg es la cuarta ciudad más grande de Dinamarca, pero es muy 
manejable y la situación de la vivienda es relativamente bueno en comparación 
con otras grandes ciudades universitarias. 
 
6.3.1 Programa ingeniería civil. A través de la capacitación para la sociedad 
civil aprenda de todo, desde la construcción de pabellones deportivos, 
fundaciones de hormigón para un puente y la construcción de carreteras para la 
ejecución de grandes proyectos de construcción. 
 
Usted debe leer diseño de la construcción, si se quiere: 
 

 Ayudar a construir futuras casas y puentes. 
 

 Planificar y construir un sistema de tráfico sostenible y seguro. 
 

 Contribuir a las soluciones que garantizan un bajo consumo de energía y buen 
clima interior. 
 
6.3.2 Plan de estudios.   
 

 Semestre 1 La realidad y los modelos.  En el primer y segundo semestre se 
enseña a trabajar en proyectos. Esto incluirá decir que se aprende a establecer y 
alcanzar metas para el trabajo del proyecto y analizar sistemáticamente y 
resolver problemas 
 
En la primera semestre nos fijamos en la forma de un edificio es en realidad 
construida. Se les presentó a los ingenieros de la construcción "caja de 
herramientas" y el énfasis en las matemáticas, que son ingenieros y científicos 
como lengua común.  Materias: 
 

 Aprendizaje basado en problemas en la ciencia, tecnología y sociedad. 

 Fundamentos de Ingeniería Civil. 

 Algebra Lineal 
 

 Semestre 2 La realidad de los modelos.  En el segundo semestre se centra 
en la carga y la capacidad de los edificios. En el segundo semestre habrá un 
enfoque técnico o científico más específico para el trabajo del proyecto, que se 
centra en los cálculos de la carga y la resistencia de las estructuras de acero. Se 
debe ser capaz de evaluar diferentes opciones y con su conocimiento de los 
objetivos del proyecto para elegir el mejor. 
 
Materias: 
 
 Construcción Pavimento para uso comercial y residencial combinado 
 Edificios de varios pisos en madera - posibilidades y limitaciones 
 Pasarelas para los usuarios vulnerables de la vía 
 

http://www.studieguide.aau.dk/studiebyen+aalborg/bolig/


50 
 

 Semestre 3 Instalaciones infraestructurales. En el tercer semestre, el foco 
está en las carreteras. Una vez que usted ha construido una carretera, lo mueve 
a la derecha de nuevo. 
 
Cómo encontrar la manera de adoptar un camino y se asegura de que la gente 
lo usa. Enseña que incluya en la 3 semestre. Usted va a analizar y diseñar las 
carreteras, tanto en términos de que el camino debe ser, y cómo cada sección 
debe ser "adaptado", por ejemplo. Para obtener rápidamente el agua de lluvia 
fuera de la carretera. Las matemáticas son una de las ayudas en la resolución 
de este tipo de tareas y los de 3 semestre se ha centrado en proporcionar a 
usted con experiencia en el tema.  Materias: 
 
 Camino e ingeniería de tráfico. 
 Estática superior y resistencia de materiales. 
 Ecuaciones en derivadas parciales, probabilidad y estadística. 
 

 Semestre 4 Diseño de un marco de acero. En el cuarto semestre que será 
capaz de calcular una estructura de acero para edificios de dibujos boceto del 
arquitecto. Debe asegurarse de que el marco puede llevar, y que se apoye en 
una base que puede sostener. Se trata de cálculos de la ingeniería que 
sustentan un edificio estable y sostenible. Materias: 
 
 Estática. 
 Estructuras de acero / Estructuras de madera. 
 Los sistemas de drenaje de hormigón. 
 

 Semestre 5 Diseño de un elemento de hormigón. En el quinto semestre se 
trabajará la construcción de muchos edificios de hormigón. 
 
Se trabajará dimensiones de edificios en concreto para que tengan la solidez y la 
estabilidad solicitada. Importante el estudio del suelo, el agua subterránea para 
estabilizar el edificio y contribuir a los planos del arquitecto para la construcción 
de hormigón.  Materias: 
 
 La transferencia de calor y mecánica de fluidos. 
 Estabilidad. 
 Tecnología del Hormigón / tecnología de la construcción. 
 

 Semestre 6 Licenciatura.  En 6 semestre en Esbjerg trabajo con proyectos 
opcionales que son una extensión natural de los semestres anteriores, y que se 
basan en los precios de la primera parte del sexto semestre. Las pruebas de 
laboratorio suelen ser una parte integral del proyecto, y usted será capaz de 
comparar los resultados de la teoría y la práctica. Materias: 
 
 Equipos de instalación. 
 Dinámico y la fatiga. 
 La ciencia y el espíritu empresarial. 
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6.3.3 Créditos (ECTS).  La licenciatura es una formación a tiempo completo 
basado en la investigación de 3 años. El programa se establece a 180 ECTS. 
 
Se indica la distribución de módulos de formación en cada semestre. Todos los 
módulos son evaluados a través de calificaciones individuales de la escala de 7 
puntos con dos modalidades: por el examen externo (examinador externo) o 
examen interno (la censura interna o censura). 
 
6.3.4 Proyectos e Investigaciones desarrolladas. 

 

 Observaciones sobre bases cubo bajo carga cíclica en la arena saturada 
densa Foglia, A. , Ibsen, LB , Nicolai, G. y Andersen, LV 2014 Actas de la 8 ª 
Conferencia Internacional de Modelización Física en Geotecnia. 6 
s.Publikation : Forskning - peer review > Konferenceartikel i procediend. 
 

 Villa San Michele en Capri - una casa con una vivienda distinta de 
"GeniusLoci"Fisker,AM y Danielsen,H 2013 Proceedingsendnuikkeudkommet. 12 
s.Publikation : Forskning - peer review > Konferenceartikel i procediendo. 

 

 Evaluación de Sitios Geotécnica por Test Piezocono Sísmica para 
aerogeneradores offshore. Firouzianbandpey, S. , Nielsen, BN , Ibsen, 
LB y Andersen, LV 2013 Séptima Conferencia Internacional sobre Casos 

 

 Históricos de Ingeniería del Terreno, y simposio en honor de Clyde 
Panadero. 11 s.Publikation : Forskning - peer review > Konferenceartikel i 
procediendo.18 

 
Véase el Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 AALBORG UNIVERSITY / AALBORG UNIVERSITET.  Cursos en línea. Aalborg: La Empresa 

citado 11 mayo, 2013. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.studieguide.aau.dk/uddannelser/bachelor/32525/fagligt-indhold/>  

http://vbn.aau.dk/da/publications/observations-on-bucket-foundations-under-cyclic-loading-in-dense-saturated-sand(c708349e-b797-4654-809c-0f6747820e26).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/observations-on-bucket-foundations-under-cyclic-loading-in-dense-saturated-sand(c708349e-b797-4654-809c-0f6747820e26).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/aligi-foglia(0ea6b806-d47c-406a-9950-7bec64401552).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/lars-bo-ibsen(23b734a4-b2f7-44cd-ba17-e812ddc3640c).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/giulio-nicolai(f671b19b-5f56-4790-b3a9-23c72e8155ff).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/lars-vabbersgaard-andersen(570293f5-d48d-46dc-b8d2-b2cc1925cab7).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/villa-san-michele-at-capri--a-house-with-a-distinct-home-for-genius-loci(1456c8c9-c1fa-4fdc-832f-2045da5a3863).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/villa-san-michele-at-capri--a-house-with-a-distinct-home-for-genius-loci(1456c8c9-c1fa-4fdc-832f-2045da5a3863).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/anna-marie-fisker(c111f730-5d3a-4efe-a826-0086d3733980).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/mads-harder-danielsen(a847980a-c7f5-49b0-a666-5844603dbc37).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/geotechnical-site-assessment-by-seismic-piezocone-test-for-offshore-wind-turbines(bcf74e87-11d8-4386-bb92-4372f77f73e2).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/geotechnical-site-assessment-by-seismic-piezocone-test-for-offshore-wind-turbines(bcf74e87-11d8-4386-bb92-4372f77f73e2).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/sarah-firouzianbandpey(e0b7dd58-7881-475d-b7d6-c6bf24212bbb).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/benjaminn-nordahl-nielsen(73f8b747-702b-4bfb-bf10-15310728abda).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/lars-bo-ibsen(23b734a4-b2f7-44cd-ba17-e812ddc3640c).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/lars-bo-ibsen(23b734a4-b2f7-44cd-ba17-e812ddc3640c).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/lars-vabbersgaard-andersen(570293f5-d48d-46dc-b8d2-b2cc1925cab7).html
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Cuadro 8. Total de créditos del programa de ingeniería civil 

 
Fuente. Los Autores 
 
6.4 UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK / SYDDANSK UNIVERSITET 
 

La Universidad del Sur de Dinamarca (SyddanskUniversitet) se formó en 1998 
(pero se remonta a 1966) por la fusión entre la Universidad de Odense (fundada 
en 1966), la Escuela de Negocios Sur de Dinamarca e Ingeniería y el Centro 
Universitario del Sur de Jutlandia . En 2006 se decidió incorporar el Centro de la 
Escuela de Negocios en Slagelse (HandelshøjskolecentretSlagelse), el Instituto 
Nacional de Salud Pública (StatensInstitut de Folkesundhed) y Odense 
Teknikum en la Universidad del Sur de Dinamarca el 1 de enero del 2007. Por 
tanto, la Universidad cuenta ahora con siete campus, ubicados principalmente en 
la parte sur de Dinamarca:Odense campus en la isla de Fionia , con campus de 
ingeniería cerca, campus Slagelse y el campus de Copenhague , en la isla 
deZelanda , así como el campus Kolding , campus Esbjerg y 
campus Sønderborg (campus llamado Alsion) en la Jutlandia península. En 

http://en.wikipedia.org/wiki/Odense_University
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Southern_Denmark_School_of_Business_and_Engineering&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Jutland_University_Centre&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Jutland_University_Centre&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Odense_Teknikum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Odense_Teknikum&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Odense_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Funen
http://en.wikipedia.org/wiki/Slagelse
http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen
http://en.wikipedia.org/wiki/Zealand_(Denmark)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kolding
http://en.wikipedia.org/wiki/Esbjerg
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderborg
http://en.wikipedia.org/wiki/Jutland
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1998 Biblioteca de la Universidad del Sur de Dinamarca también se combinó con 
la universidad. 
 
La Universidad se rige por un consejo formado por 9 miembros: 5 miembros 
reclutados fuera de la forma universitaria de la mayoría de la junta, 1 miembro es 
nombrado por el personal científico, 1 miembro es nombrado por el personal 
administrativo, y 2 miembros son nombrados por el estudiantes universitarios. El 
Rector es nombrado por el consejo universitario. El rector, a su vez nombra a los 
decanos y decanas nombran jefes de departamentos. No hay Senado de la 
Facultad y de la facultad no está implicado en el nombramiento del rector, los 
decanos o jefes de departamento. Por lo tanto la Universidad no tiene la facultad 
de gobierno. 
 
6.4.1 Programa licenciatura en ingeniería civil. El profesional de licenciatura 
de ingeniería civil después de 3 años y medio está en capacidad para trabajar y 
solucionar problemas que genera la innovación y desarrollo de productos.  
 
Luego de la mitad del curso, los estudiantes realizan pasantías, cursos electivos 
y su tesis. Además, existe la posibilidad de estudiar en el extranjero.  

 
Figura 2. Programa de ingeniería civil 

 
Fuente. Los Autores 
  

6.4.2 Plan de estudios.  Cada semestre se basa en un tema principal que se 
convierte en el punto central de la teoría del semestre y el trabajo del proyecto.  
 
Los temas son:  

 
 Semestre 1: Baja la vivienda - de programa de construcción para el diseño 
conceptual  
 

 Semestre 2: Edificios industriales - desde el diseño conceptual hasta 
proyectos. 
 

 Semestre 3: Edificios de varios pisos - desde el diseño conceptual hasta 
proyectos  
 

 Semestre 4: Estructuras - caminos y sistemas de drenaje. 
 

 Semestre 5: Especialización / electivas / Expertos en Equipos   
 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_Library_of_Southern_Denmark


54 
 

 Semestre 6: prácticas de ingeniería en una compañía danesa o extranjera.  
 

 Semestre 7: Graduación Especialización. 

 
Cuadro 9. Plan de estudios de licenciatura en ingeniería civil 

 
Fuente. Los Autores 
 

Proyectos Teoría y práctica del programa consiste en una combinación de 
cursos teóricos, prácticos de proyectos. Los proyectos se basan a menudo en 
problemas de las empresas. En el entrenamiento que incluirá para trabajar con 
temas tales como:  
 

 Ingeniería Estructural. 

 Instalaciones  

 Estructuras Fijas  

 Negocios y de la comunidad 

  Ingeniería materias básicas académicas. 
 
6.4.3 Créditos (ECTS).  El sistema Europeo de Transferencia de Créditos, es 
una norma europea común para la educación superior, 60 ECTS es de 1 año de 
estudio a tiempo completo lo que equivale a 30 ECTS para un semestre , 180 
ECTS equivalen a 3 años que corresponden a una Licenciatura. Todos los 
programas de pregrado son por regla estructurados de  la misma forma, con  
135 ECTS obligatorios y 45 ECTS optativos. Se suma a los 180 ECTS que tiene 
que ser licenciado.19 

                                                      
19

 UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK / SYDDANSK UNIVERSITET Catalogo en línea. 

Odense: La Empresa citado 11 mayo, 2013. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.sdu.dk/Uddannelse/Diplomingenioer/Bygningsteknik/Uddannelsens_opbygning>  

SEMESTRE

INGENIERIA ACADEMICOS 

ASIGNATURAS BASICAS 1 

MATEMATICAS Y MECÁNICA

INGENIERIA ACADEMICOS 

ASIGNATURAS BASICAS 2 

MATEMATICAS, ESTÁTICA Y 

MECÁNICA

PROYECTOS DEL TEMA 3,1

PLANTA DE CONSTRUCCIÓN  - 

ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

SUELO CONSTRUCCIÓN - CLIMA, LA ENERGÍA Y 

EL MEDIO AMBIENTE
B-IFV*

PROYECTOS DEL TEMA 4

LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

Y LA TECNOLOGIA DE DRENAJE

5 EXPERTOS EN EQUIPOS ELECTIVAS CONSTRUCCIÓN

6

7

PRÁCTICAS DE INGENIERÍA 

FINAL

*ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

VIVIENDAS DE BAJO

PROYECTO DEL TEMA 2

EDIFICIOS INDUSTRIALES

PROYECTO DEL TEMA 3,2

ELECTIVAS

1

2

3

4

PROYECTO DEL TEMA 1

MÓDULOS
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6.4.4 Proyectos e Investigaciones desarrolladas.  En la actualidad, la 
universidad no ha publicado información acerca de los libros e investigaciones 
realizadas. 
 
6.5 VIA UNIVERSITY COLLEGE 
 

En 2012 hemos adoptado una visión para el año 2020. Hemos hecho esto 
porque tenemos la ambición de renovar la forma prevista educación y la 
formación en Modernización de los programas existentes y el desarrollo de 
nuevos programas es fundamental en nuestro trabajo. 
 
La visión se centra en como en el 2020 a través de la educación oportuna y 
práctica y la investigación aplicada seguirá contribuyendo al dinamismo y 
crecimiento, tanto en el sector privado y para el bienestar de la cohesión y el 
desarrollo comunitario. 
 
La visión también invita a la exploración de la forma en que, en función de cada 
estudiante como participante activo e interactuamos con la práctica desarrolla y 
fortalece cualidades como el sentido común, el juicio, el ingenio, el empuje y la 
educación. Cualidades que tradicionalmente han caracterizado a nuestra 
educación y practicantes profesionales necesitarán cada vez más en el futuro. 
El objetivo es que los estudiantes de todos los programas tienen una vida en la 
que la teoría y la práctica están trabajando juntos a través de las disciplinas. 
 
6.5.1 Programa licenciado en ingeniería civil. Nuestro Programa de 
Licenciatura en Ingeniería Civil es un programa a tiempo completo de 3 años y 
medio. Le proporciona las habilidades y los conocimientos necesarios para 
gestionar los cálculos estructurales, planos, mecánica de suelos, diseño de 
carreteras y cálculos, etc. La flexibilidad del programa y la variedad de 
asignaturas optativas permiten crear la medida en que usted esté preparado 
para la carrera que desea. 
 
Ingeniería Civil es una profesión internacional que consiste en el diseño, 
construcción, operación y mejora del entorno construido. Ingenieros civiles 
proporcionan los conocimientos técnicos y de gestión para planificar, diseñar, 
construir y mantener este tipo de instalaciones como edificios, puentes, sistemas 
de abastecimiento de agua, sistemas de tratamiento de residuos, carreteras y 
redes ferroviarias, el aire y los puertos de mar de manera sostenible para reducir 
el impacto en la el medio ambiente. 
La filosofía de la enseñanza implica una combinación de clases teóricas, 
trabajos y proyectos de trabajo principalmente realizada en grupos de tres a 
cinco estudiantes. 
 
6.5.2 Plan de los estudios. 
 

 Semestre 1. 
 

 Modelos Constructivos 
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 Análisis estático y determinación de carga 

 Edificios 

 Drenaje 

 Necesidades de Energía para Edificios y Sistemas de Calefacción 

 Dinámica de Partículas 

 Análisis Matemático 
 

 Semestre 2. 
 

 Geometría y Álgebra Lineal 

 Análisis elástico, resistencia y deformación 

 Ingeniería Geológica 

 Construcción, Gestión y Planificación 

 Carreteras en las zonas urbanas 

 Diseño de Estructuras de soporte de carga 

 Ciencia de los Materiales 
 

 Semestre 3. 
 

 Hidráulicos básicos 

 Ciencia de materiales y estructuras de hormigón 

 Mecánica de suelos básicos 

 Estructuras, estabilidad y conexiones 

 Servicios de Construcción 

 Construcción, Administración y Economía 
 
6.5.3 Créditos (ECTS). El trabajo del estudiante es de 30 créditos ECTS por 
semestre. Así que para graduarse del Programa de Licenciatura en Ingeniería 
Civil debe obtener 210 puntos ECTS. La carga de trabajo es de 
aproximadamente 1.800 horas por año académico, y un crédito representa 30 
horas de trabajo del estudiante. Un semestre equivale a alrededor de 20 
semanas de clases, talleres y exámenes, correspondientes a un volumen de 
trabajo de 45 horas por semana.  
 
Del primer al tercer semestre sólo incluye cursos obligatorios. A partir del cuarto 
semestre los ECTS obligatorios son 13 y los 17 créditos restantes son 
optativos.20 

 
6.5.4 Proyectos e Investigaciones desarrolladas. En la actualidad, la 
universidad no ha publicado información acerca de los libros e investigaciones 
realizadas.  
 
 

                                                      
20

 VIA UNIVERSITY COLLEGE Cursos en línea. Horsens: La Empresa citado 11 mayo, 2013. 
Disponible en Internet: <URL:  http://www.viauc.dk/horsens/uddannelser/bygningsingenioer/Sider/ 
bygningsingenioer.aspx> 
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6.6 UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND 
 

Universidad del Norte de Dinamarca (danés : Professionshøjskolen University 
College Nordjylland ) es una de las siete nuevas organizaciones regionales de 
diferentes sitios de estudio en Dinamarca (Danish : professionshøjskoler ) 
ofreciendo licenciaturas, cursos de relevancia profesional, normalmente a nivel 
de licenciatura. 
 
UCN tiene actualmente cuatro escuelas - la salud, la educación, la tecnología y 
de negocios y más allá y la educación permanente. La fusión más reciente tuvo 
lugar en 2009 y la UCN ahora tiene sucursales 
en Aalborg y Hjørring y Thisted . UCN trabaja en asociación con la Universidad 
de Aalborg AAU. 
 
Además de la provisión de primer ciclo de la educación superior, Universidad del 
Norte de Dinamarca también está activa en la investigación aplicada, la 
innovación, el desarrollo y la educación continua. UCN Universidad del Norte de 
Dinamarca tiene 7,000 estudiantes de tiempo completo, 8.000 estudiantes a 
tiempo parcial, 500 estudiantes internacionales a tiempo completo, y 750 
empleados. UCN cuenta con más de 100 universidades asociadas en todo el 
mundo. 
 
UCN es una institución del tipo UAS con las ciencias aplicadas y estrecho 
contacto con el sector empresarial público y privado. 
 
6.6.1 Programa técnico de la construcción y edificación.  El programa 
combina la teoría y la práctica en un curso de 3 años y medio y le dará una 
amplia visión de la génesis de los dos asesores de diseño, así como la 
construcción de la construcción del edificio y todos sus procesos. 
 
Al mismo tiempo se entrena podría especializarse a través de la elección de las 
áreas de especialidad en la que se desarrollan a su punto de mira con la 
acumulación de la profundidad y habilidades únicas como especialista horizontal 
en las distintas áreas clave de construcción. 
 
6.6.2 Créditos (ECTS). El programa incluye 55 ECTS asignaturas optativas, los 
cuales se distribuyen en semestres así: 
 

 5 ECTS en 3 semestre 

 5 ECTS a 4 semestre. 

 5 de 5 ECTS semestre 

 10 ECTS en 7 semestre. 

 El proyecto en el quinto semestre son 10 créditos ECTS 

 Proyecto de Licenciatura en el 7 semestre son 20 créditos ECTS. 
 
Los elementos obligatorios: 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Danish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Danish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Professionsh%C3%B8jskole
http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://en.wikipedia.org/wiki/Aalborg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%B8rring
http://en.wikipedia.org/wiki/Thisted
http://en.wikipedia.org/wiki/Aalborg_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Aalborg_University
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El programa se compone de elementos obligatorios que tienen una extensión 
total de 125 créditos ECTS, elementos opcionales que tienen una extensión de 
35 créditos ECTS, 30 ECTS de prácticas y un examen final de 20 créditos 
ECTS.21   

 

Cuadro 10. Plan de estudios para técnico de la construcción y edificación 

SEMESTRE MATERIA ECTS

1 CASA Y JARDIN 1 30

2 CASA YJARDIN 2 Y 3 26

MEDICION Y REGISTRO 4

3 CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA 25

TESIS 5

4 SUELO DE CONSTRUCCION 25

TESIS 5

5 RENOVACION 15

ESPECIALIZACION 10

TESIS 5

6 PRACTICA 30

7 PROYECTO FINAL 20

TESIS 10  
Fuente. Los Autores 

 
6.6.3 Proyectos e Investigaciones desarrolladas. En la actualidad, la 
universidad no ha publicado información acerca de los libros e investigaciones 
realizadas. 
 
6.7 COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY KEA (BEC 
Design) 
 

KEA - Copenhagen Business Academy tiene como objetivo desarrollar y ofrecer 
educación superior a nivel de práctica profesional y nivel profesional. 
 
Esto se realiza en estrecha cooperación con la comunidad empresarial de la 
región y las instituciones educativas en el país y en el extranjero. KEA también 
sirve como un centro de recursos para las empresas públicas y privadas. tiene 
4.219 estudiantes en la educación a tiempo completo, 4.800 en la formación y 
332 empleados de KEA.  
 
KEA se estableció en 2008 sobre la base de la Ley sobre las academias, que fue 
aprobada por el Parlamento en marzo de 2007. KEA es una fusión de la 

                                                      
21

 UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND   Catalogo en línea. Aalborg: La Empresa citado 11 

mayo, 2013. Disponible en Internet: <URL:  http://www.ucn.dk/> 

http://www.bachelorstudies.com/Universities-and-Business-Schools/Denmark/KEA/
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educación a corto y medio plazo de Copenhague Technical College, BEC 
Diseño, Gestión de BEC, TEC y CPH OESTE.   
 
6.7.1 Programa licenciado en arquitectura técnica y BA administración de 
la construcción. Licenciatura en Arquitectura Técnica y Dirección de Obra son 
los profesionales, que sean capaces de participar y coordinar el proceso de 
creación en todos los niveles, desde el concepto hasta su finalización en el 
sentido más amplio. Esto incluye nuevos edificios, así como la renovación. 
Durante los estudios que son capaces de especializarse en la consultoría de 
diseño, gestión de instalaciones y dirección de obra. BIM (Building Information 
Modeling) es una parte integral de la educación, ya que creemos firmemente que 
este es un factor fundamental y muy importante, que tendrá un fuerte impacto en 
el futuro desarrollo y progreso de la industria de la construcción. El programa se 
imparte íntegramente en inglés y se centra en el aprendizaje basado en 
problemas planeado en torno a un proyecto semestral situado en diferentes 
países y mercados estratégicos actuales. El nivel de dificultad se incrementa a lo 
largo de la educación. 
 
La comunicación, la planificación, el diseño y la tecnología son las palabras 
clave del programa de Licenciatura en Administración de la Construcción y 
Tecnología Arquitectónica. Los temas del programa se dividen en 5 áreas 
principales: General, el negocio, la producción, el diseño y registro. Además de 
que la sostenibilidad y la innovación / espíritu empresarial es inherente a los 
proyectos y la metodología de trabajo en todas las materias. 

 
6.7.2 Créditos. Una formación profesional completa dura 3 años y medio. El 
programa se extiende sobre 7 semestres y ofrece 210 puntos ECTS, divididos 
así: 
 

 Semestre 1 y 2: 30 ECTS obligatorios. 

 Semestre 3 y 4: 25 ECTS obligatorios y 5 ECTS optativos. 

 Semestre 5: 15 ECTS obligatorios y 15 ECTS optativos. 

 Semestre 6: 30 ECTS obligatorios (practica). 

 Semestre 7: 10 ECTS obligatorios (especialización) y 20 ECTS del proyecto 
final.22 

 
 

 

 

 

 

                                                      
22

 COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY KEA. Cursos en línea. 

Copenhagen: La Empresa citado 11 mayo, 2013. Disponible en Internet: <URL:   
http://www.bachelorstudies.com/Bachelor-in-Architectural-Technology-and-Construction-
Management-BA/Denmark/KEA/#.UYFrkaJg86w> 

http://www.bachelorstudies.com/Universities-and-Business-Schools/Denmark/KEA/


60 
 

Cuadro 11. Plan de estudios para licenciado en arquitectura tecnica y la 
administración de la construcción 

 
COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY KEA. Cursos en 

línea. Copenhagen: La Empresa citado 11 mayo, 2013. Disponible en Internet: 
<URL:   http://www.bachelorstudies.com/Bachelor-in-Architectural-Technology-
and-Construction-Management-BA/Denmark/KEA/#.UYFrkaJg86w> 
 
6.7.3 Proyectos e investigaciones desarrolladas. En la actualidad, la 
universidad no ha publicado información acerca de los libros e investigaciones 
realizadas.  
  

http://www.bachelorstudies.com/Universities-and-Business-Schools/Denmark/KEA/
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RANKING DE UNIVERSIDADES 
WEBOMETRICS vs ERASM.US 

 
Es importante resaltar que cada uno de los rankings tiene parámetros de  estudio 
diferentes, ya que el WEBOMETRICS es realizado por el  Laboratorio de 
Cibermetría y el RANKING ERASM.US se fundamenta en las opiniones de un 
grupo de estudiantes, por tanto hacer una comparación basadas en la ubicación 
que ocupan no sería objetivo. 
 
Cuadro 12. Comparación de ranking´s 

 
Fuente. Los Autores 
 
7.1 ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES QUE OFRECEN INGENIERÍA CIVIL 
 
De acuerdo con los rankings anteriores, sobre las universidades de Dinamarca 
que dentro de su formación académica ofrecen el programa de ingeniería civil se 
realizó un análisis detallado con el fin de filtrar información que proporcione 
criterios de comparación y permitan identificar las características que de cada 
universidad. 
 
7.1.1 Tipología de estudio en Dinamarca (pública – privada). Del total de las 
universidades evaluadas el 71% son públicas y un 29% corresponde a 
universidades privadas lo que demuestra el compromiso del país frente a la 
educación ya que tiene dentro de su plan de desarrollo para 2015 aumentar la 
mano de obra calificada. 
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Figura 3. Tipología de estudio en las universidades de Dinamarca 

 
Fuente. Los Autores 
 
7.1.2 Jornada de estudio (diurno – nocturno). De las siete universidades 
evaluadas, el 100% de estas ofrecen clases en jornada diurna. 

 
Cuadro 13. Jornadas de estudio 

 
Fuente. Los Autores 
 
7.1.3 Modalidad de aprendizaje (presencial – virtual).  Todas las universidades 
comprenden la modalidad de aprendizaje presencial debido a la intensidad del 
contenido de las materias, a excepción de la universidad TECHNICAL 
UNIVERSITY OF DENMARK en donde también se tiene la modalidad virtual 
solamente para créditos electivos. 
 

71% 

29% 

TIPOLOGÌA DE LAS 
UNIVERSIDADES EN DINAMARCA 

PUBLICA PRIVADA
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Debido a que la mayoría de universidades son públicas, la modalidad de 
aprendizaje es presencial. 
 
Cuadro 14. Modalidad de aprendizaje 

 
Fuente. Los Autores 
 
7.1.4 Duración del proceso formativo.  Teniendo en cuenta que la duración 
formativa durante los primeros años es tan extensa debido a que dentro de la 
formación secundaria existe un proceso de formación profesional media que 
prepara a los estudiantes en toda las áreas de ciencias básicas para continuar su 
proceso dentro de la universidad, por lo tanto el periodo de duración en la 
universidad se visualiza corto en comparación al de Colombia. 
 
Cuadro 15. Duración del proceso formativo 

 
Fuente. Los Autores 
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7.1.5 Créditos (ECTS) exigido por las universidades.  A continuación se 
muestra el resumen de los créditos obligatorios y electivos de acuerdo a los 
requerimientos de cada una de las universidades evaluadas. 
 
El siguiente cuadro y la Figura 4 permiten observar la cantidad de créditos (ECTS) 
obligatorios y electivos que exige cada una de las universidades para el programa 
de licenciatura en ingeniería civil, teniendo un promedio de créditos (ECTS) 
obligatorios de 147 y de créditos (ECTS) electivos de 44, cabe restar que la 
universidad de AALBORG UNIVERSITY / AALBORG UNIVERSITET no requiere 
créditos electivos dentro de programa (véase la Figura 4). 
 

Cuadro 16. Creditos (ECTS) Exigidos por las universidades 

 
Fuente. Los Autores 
 
7.1.6 Porcentaje de materias por áreas de formación.  El  promedio de materias 
que se ven durante la carrera es de 24 divididas en ciencias básicas, ciencias 
básicas de ingeniería y ciencias de ingeniería aplicada. 
 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de la distribución de cada una de las 
áreas de formación por universidad, de donde se puede evidenciar que los 
porcentajes son proporcionales (véase el Cuadro 17). 
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Figura 4. Comparación de la cantidad de créditos (ECTS) de las universidades de 
Dinamarca 

 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 17. Porcentaje de materias según el área de formación 

 
Fuente. Los Autores 
 
7.1.7 Campos de investigación en las universidades de Dinamarca. Del total 
de las siete universidades evaluadas, se encontró que en tres de ellas se están 
realización investigaciones actualmente, en las otras cuatro universidades no se 
evidencian investigaciones son nuevas.  
 

AARHUS 
UNIVERSITY / 

AARHUS 

UNIVERSITET

TECHNICAL 
UNIVERSITY OF 

DENMARK / 

DANMARKS 
TEKNISKE 

UNIVERSITET

AALBORG 
UNIVERSITY / 

AALBORG 

UNIVERSITET

UNIVERSITY OF 
SOUTHERN 

DENMARK / 

SYDDANSK 
UNIVERSITET

VIA 
UNIVERSITY 

COLLEGE

UNIVERSITY 
COLLEGE 

NORDJYLLAND

KEA (BEC 
Design)

1 2 3 4 5 6 7

140

90

180

135
142

155

185

70

45

0

45

68
55

25

CREDITOS (ECTS) EN LAS UNIVERSIDADES DE DINAMARCA

CREDITOS OBLIGATORIOS CREDITOS ELECTIVOS

No. INSTITUCION
% CIENCIAS 

BASICAS

% CIENCIAS BASICAS 

DE INGENIERIA 

% INGENIERIA 

APLICADA

1
AARHUS UNIVERSITY / AARHUS 

UNIVERSITET
25% 46% 29%

2
TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK / 

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
50% 29% 21%

3
AALBORG UNIVERSITY / AALBORG 

UNIVERSITET
32% 32% 36%

4
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK / 

SYDDANSK UNIVERSITET
30% 35% 35%

5 VIA UNIVERSITY COLLEGE 29% 43% 29%

6 UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND 29% 43% 29%

7 KEA (BEC Design) 15% 38% 46%
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de las 
investigaciones se direccionan hacia el área de mecánica de suelos y geotecnia ya 
que para la construcción de grandes edificaciones que requiere Dinamarca es 
importante el estudio de los suelos para la realización de una buena cimentación. 
 
Cuadro 18. Campos de investigación 

 
Fuente. Los Autores 
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8. CONCLUSIONES 
 

El periodo de duración del programa es de tres años y medio,  debido a que 
inicialmente la educación  básica es de nueve años, seis de primaria y tres de 
secundaria inferior, posteriormente hay una etapa llamada educación secundaria 
superior que dura tres años más en donde se enfatiza en las ciencias básicas. 
 
Las materias ciencia básicas representan el 30% de los créditos del programa al 
igual las materias de ingeniería aplicada, el 40%  restante está representado en 
las materias de ingeniería básica, en cuanto a la electividad estos créditos se 
encuentran distribuidos dentro de las materias de ingeniería aplicada. 
 
Teniendo en cuenta que dentro del plan de desarrollo del país se busca enfatizar 
en la construcción de hospitales y centros de  refugio para los más vulnerables, los 
programas técnicos y licenciaturas en ingeniería civil son una alternativa 
importante al momento de contribuir con el adelanto del país, ya que los 
egresados salen en capacidad de diseñar, dirigir  e implementar todos sus 
conocimientos dentro de una obra de infraestructura. 
 
Las investigaciones que se generan en las universidades están direccionadas 
hacia el desarrollo urbano del país, en la construcción de edificaciones, por lo 
tanto se ve la necesidad de estudiar el comportamiento de los suelos 
especialmente en las arcillas y en arenas, de igual forma se investiga sobre el 
expansión de la  ciudad, como en el aeropuerto y la renovación en el centro de la 
capital. 
 
El 70% de las universidades en Dinamarca son públicas, por lo tanto  la modalidad 
de estudio es presencial y diurna, a excepción de la Universidad  Técnica de 
Dinamarca la que imparte los créditos electivos de manera virtual. 
 
Los créditos ECTS se miden a partir del trabajo (consta de 25 a 30 horas) 
realizado por el estudiante, incluye las horas de clases lectivas, teóricas o 
prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, 
trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de 
los exámenes y pruebas de evaluación 
 
Otro de los planes a futuro es el desarrollo de nuevas formas de trabajo y 
tecnologías que generen mejor calidad y más tiempo para la dedicación al cuidado 
y la atención a los ciudadanos con la construcción de hospitales y centros de 
cuidado.  
 
Es importante destacar que dentro del ranking de las mejores universidades 5 de 
ellas son públicas lo que demuestra el interés del gobierno por educar a la 
población además  de que se observó que la educación básica es gratuita. 
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Las ciencias de ingeniería aplicada ocupan un segundo lugar debido a que en la 
licenciatura no hay un área específica de conocimiento sino que se debe seguir 
con una especialización. 
 
Las ciencias básicas de la ingeniería tienen un mayor porcentaje de materias 
vistas ya que al ser licenciado se debe estar preparado para enfrentar las 
situaciones básicas del área. 
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