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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de analizar y calcular la evolución morfodinámica de un estuario y otras zonas de transición 

tanto a corto como a largo plazo utilizando metodologías y herramientas del estado del conocimiento actual

-

El estudiante será capaz de comprender el funcionamiento hidrodinámico de las aguas de transición y los forzamientos 

principales en los mismos (marea astronómica, viento, salinidad y temperatura) y para aplicar modelado numérico para 

su propagación

-
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4. OBJETIVOS

Saber identificar los agentes principales que determinan la morfodinámica de las aguas de transición

Ser capaz de analizar la morfodinámica de las aguas de transición

Conocer las ecuaciones de gobierno hidrodinámicas para aguas de transición: cálculo de corrientes, niveles y mezcla

Conocer los fundamentos del transporte de sedimentos en aguas de transición

Conocer metodologías de restauración de humedales

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

2 CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS MORFODINÁMICOS

3 CORRIENTES Y MEZCLA

4 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

5 MODELADO HIDRODINÁMICO

6 MORFODINÁMICA

7 RESTAURACIÓN DE HUMEDALES

8 EXAMEN FINAL
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Práctica 1  20,00 Trabajo No No

Práctica 2  20,00 Trabajo No No

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de manera continua a lo largo del desarrollo de la 

asignatura y se completarácon una prueba final.

En los criterios de valoración de la evaluación se tendrá en cuenta:

� La participación en clase y el interés mostrado.

� Dominar los conceptos básicos expuestos en la asignatura

� Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos, resolviendo problemas prácticos

� Presentar de manera correcta y ordenada los trabajos propuestos

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la evaluación van a ser:

a. Actividades prácticas (P1 y P2) (valoración del 20 % cada una)

b. Prueba escrita final, que abarcará el conjunto de la asignatura e incluirá cuestiones teóricas y ejercicios prácticos 

(60% de la nota final).

La nota mínima para aprobar la asignatura deberá ser de un 5.0 en total (prácticas + prueba final), debiendo obtener en el 

examen final al menos un 5.0 para poder sumar la nota de las prácticas. Los alumnos suspensos dispondrán de una 

convocatoria extraordinaria en el mes de Julio.

La falta reiterada de asistencia y puntualidad no justificadas a las clases de la asignatura podrá dar lugar a la pérdida a la 

evaluación continuada, siendo necesario acudir a la convocatoria extraordinaria en el mes de Julio.

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 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 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)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Dean, R. G., Dalrymple, A. (1993). Water wave mechanics for engineers and scientists. Ed. World Scientific. Advanced 

series on Ocean Engineering. Vol. 2.

Prandle, D. (2009). Estuaries. Dynamics, Mixing, Sedimentation and Morphology. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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