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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento avanzado de los problemas de estabilidad de taludes.

El alumno deberá adquirir los conocimientos generales relativos a las siguientes temáticas:

+ Sistemas flexibles para la estabilización de taludes

+ Pantallas dinámicas para la caída de rocas

+Barreras para detener el flujo de derrubios

+ Barreras antia-valanchas

-

Dominio de las soluciones técnicas para prevenir y evitar los problemas de estabilidad de taludes:

+ Profundizando en alguna de las temáticas anteriores de forma autónoma

+ Desarrollar un trabajo, revisión bibliográfica, realizando un análisis crítico.

-

Manejo de la tecnología de la construcción asociada a las técnicas de estabilización y protección de taludes y laderas, 

siendo capaz de:

+ Expresarse por escrito, con una correcta estructura lógica y adecuada presentación de su trabajo

+ Exponer su trabajo en público

+ Trabajar en grupo

-

4. OBJETIVOS

Formar a los alumnos de máster sobre las principales soluciones en el campo de estabilización y protección de taludes y 

laderas.

Alcanzando las aptitudes expresadas anteriormente

Discutir las ventajas e inconvenientes de las soluciones de estabilización de taludes existentes, promoviendo la propuesta 

de soluciones innovadoras.

Promover en el alumno la rigurosidad en la realización de un trabajo de investigación con la posibilidad de ser publicado en 

una revista científica.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Teoría:

 Sistemas flexibles para la estabilización de taludes.-

 Pantallas dinámicas para la caída de rocas.-

 Barreras de flujos de derrubios.-

 Barreras anti-avalanchas.

  Metodología de investigación.-

 Publicación en revistas científicas.

2 Prácticas

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo de la asignatura  100,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos deberán de realizar un trabajo en grupo.

El nº de alumnos por grupo oscilará entre 2 y 4 dependiendo del alcance del trabajo a realizar.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos en tiempo parcial también harán el trabajo de evaluación.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Ministerio de Fomento, Dirección de Carreteras (1996) Protección contra desprendimientos de rocas. Madrid: Monografías 

de la Dirección de Carreteras

Roberto J. Luis Fonseca (2010) Aplicación de membranas flexibles para la prevención de riesgos naturales. Madrid: 

Geobrugg Iberia S.A.

Ed. Carlos López Jimeno (1999) Manual de estabilización y revegetación de taludes. Madrid: Entorno Gráfico S.L.

Tesis Doctoral: Elena Blanco Fernández (2011). Sistemas flexibles de alta resistencia para la estabilización de taludes: 

revisión de los métodos de diseño existentes y propuesta de una nueva metodología de dimensionamiento.

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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