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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

Programa Cornell ( Obligatoria )Título/s

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ASIGNATURAS OBLIGATORIASMódulo / materia

G1464 - Construction of Civil InfrastructureCódigo y 

denominación

6Créditos ECTS

CUATRIMESTRAL (2)Curso / 

Cuatrimestre

Web

InglésIdioma de 

impartición

PresencialForma de 

impartición

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

JORGE RODRIGUEZ HERNANDEZProfesor 

responsable

jorge.rodriguez@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. CUBICULO I+D (grupo Prof. Ballester) (1010A)Número despacho

FRANCISCO BALLESTER MUÑOZ

DANIEL CASTRO FRESNO

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios del 2º cuatrimestre del 2º curso del Grado en Ingeniería Civil impartido en la E.T.S.I.C.P. de Santander.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA

Nivel

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Integración de los condicionantes de caracter técnico, económico y legal que se plantean en el marco de las obras de 

construcción destinadas al uso público.

-

Conocimiento medio de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, 

medición y valoración de obras.

-

Análisis de las implicaciones históricas y estéticas del patrimonio construido, así como la detección de los valores 

culturales asociados a los instrumentos científicos empleados.

-

Detección de factores de riesgo, diagnóstico del riesgo existente, cuantificación y priorización de riesgos, y 

determinación de las medidas correctoras adecuadas a los riesgos existentes y las exigencias normativas.

-
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4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Eficacia y eficiencia en la asignación de recursos intelectuales en el marco de la disciplina e interés en la eficacia y en la 

eficiencia aplicadas al proceso constructivo.

Respeto por la interdisciplinariedad como mecanismo básico de creación de valor del sistema de conocimiento.

Respeto por el patrimonio construido y los conocimientos que expresa como manifestación cultural.

Sensibilidad a los problemas de seguridad y salud laboral inherentes al trabajo de los ingenieros, percepción del riesgo 

inherente a todos los diseños y actividades, así como minimización de riesgos percibidos como propios y a terceros.

30
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15

52.5

60

22.5

82.5

67.5

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS SemanaCL

Tecnología de la Construcción:

TE01. Historia de la tecnología de construcción.

TE02. Producción de áridos y movimiento de tierras. 

TE03. Excavación, carga y elevación. 

TE04. Transporte, extendido y compactación. 

TE05. Producción y puesta en obra de hormigones. 

TE06. Producción y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

TE07. Ejecución de cimentaciones y muros.

TE08. Ejecución de túneles y puentes. 

TE09. Ejecución de canales y puertos.

PA01. Problemas de movimiento de tierras.

PA02. Problema a entregar de movimiento de tierras.

PA03. Problemas de producción de flotas.

PA04. Problema a entregar de producción de flotas.

PL01. Trabajo: Presentación de la empresa y descripción de la obra.

PL02. Trabajo: Análisis de la producción y puesta en obra de los 

hormigones.

PL03. Trabajo: Análisis de la producción y puesta en obra de mezclas 

bituminosas.

 18,00  0,00 8,00  7,00  8,00  4,00  7,00  26,50 81

Organización de Obras:

TE10. El sector de la construcción y la organización de obras.

TE11. Gestión de contratos de obras públicas y privadas.

TE12. Estudio y planificación inicial de obra adjudicada. 

TE13. Programación y seguimiento de obras.

TE14. Prevención de riesgos laborales en la construccción.

TE15. Calidad y medio ambiente en la construcción.

PA05. Problemas de medición de obras.

PA06. Problemas de programación de obras.

PA07. Problema a entregar de medición y programación de obras.

PL04. Trabajo: Organización de la obras.

PL05. Trabajo: Plan de seguridad y salud.

PL06. Trabajo: Gestión de calidad y medio ambiente.

PL07. Trabajo: Finalización y entrega.

 12,00  0,00 7,00  8,00  7,00  3,50  8,00  26,00 72

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  15,00  15,00  0,00  15,00  7,50  15,00  52,50
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de teoría (TE)  50,00 Examen escrito Sí Sí

 4,00Calif. mínima

150 minutosDuración

JunioFecha realización

Haber realizado las prácticas en el aula y en el laboratorio.Condiciones recuperación

Esta parte de la asignatura será evaluada mediante un único examen final en junio, pudiendo 

recuperarse mediante un examen similar en septiembre. La asistencia continuada a las clases de teoría 

durante le cuatrimestre tendrá un valor de 0,5 punto más a partir de la calificación mínima.

Observaciones

Evaluación de prácticas de aula (PA)  30,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

6 horasDuración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Los alumnos deberán asistir a las clases de prácticas en el aula y entregar los problemas resueltos que 

el profesor solicite. Los problemas a entregar serán realizados en clase de manera individual, contando 

únicamente con los apuntes tomados por cada alumno.

Observaciones

Evaluación de prácticas de laboratorio (PL)  20,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

15 horasDuración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Los alumnos deberán asistir a las clases de prácticas de laboratorio, durante las cuales se desarrollará 

el trabajo de la asignatura según las indicaciones del profesor. Dicho trabajo se realizará en grupo y 

será entregado en el formato digital acordado al final de la última clase. Además de la evaluación del 

trabajo final entregado por cada grupo, en la nota del trabajo se tendrá en cuenta la asistencia a las 

clases prácticas de laboratorio y el seguimiento del trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación de la teoría tiene un peso del 50% de la nota final y se realizará puntualmente en un examen final en junio, 

siendo recuperable en septiembre. La evaluación de la parte práctica de la asignatura se divide en 2 trabajos. El primer 

trabajo corresponde a las prácticas en aula y está compuesto por un grupo de problemas que el alumno debe entregar 

resueltos. El segundo trabajo corresponde a las prácticas en laboratorio y se desarrollará en grupo cumpliendo con los 

objetivos marcados por el profesor en cada sesión, entregándose debidamente editado en el formato solicitado.

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 

2010, se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse 

a la recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación 

mínima de cinco sobre diez. 

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,  

con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).
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Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Para poder presentarse al examen final de teoría, todo alumno debe contar con las notas correspondientes a las 

prácticas de aula y a las prácticas de laboratorio, aunque hayan sido obtenidas mediante su realización a distancia.

Cada estudiante podrá elegir solicitar su inclusión en el régimen de dedicación deseado para cursar sus estudios de 

entre los permitidos en su titulación, pudiendo cambiar el mismo al inicio de cada curso académico. Para ello deberá 

contar con el visto bueno del centro en el que se encuentre matriculado. Cuando un estudiante solicite su inclusión en 

regímenes de dedicación a tiempo parcial deberá motivar las causas que le llevan a realizar tal solicitud. Aquellos 

estudiantes que hayan optado por regímenes de dedicación a tiempo parcial podrán acogerse, en aquellas titulaciones 

que lo ofrezcan, a grupos específicos con niveles de presencialidad menor que el de estudiantes a tiempo completo. En 

las titulaciones en las que no exista un grupo específico para estudiantes semipresenciales, los estudiantes a tiempo 

parcial podrán solicitar un cambio en la modalidad de evaluación, en los supuestos previstos en la Normativa de 

Exámenes y Evaluación de la Universidad de Cantabria.

8. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

Moving the earth : the workbook of excavation / by Herbert L. Nichols, David A. Day. -- 6th ed. -- New York : Mc Graw Hill, 

2010.

Civil engineering reference manual for the PE exam / Michael R. Lindeburg.-- 10th ed.-- Belmont, CA : Professional 

Publications, Inc, cop. 2006.

Modern construction management / Frank Harris and Ronald McCaffer with Francis Edum-Fotwe. -- 6th ed. -- Oxford : 

Blackwell,  2006.

Lean culture for the construction industry: building responsible and committed project teams / Gary Santorella. -- New York 

[etc.] : Taylor and Francis, cop. 2011.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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