
Adaptación de la convocatoria ordinaria del segundo cuatrimestre 
del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos del curso 

2019-2020 
28 de abril de 2020 

 

Se realizarán a distancia todas las pruebas de evaluación necesarias para completar 
convocatoria ordinaria del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020. 

 

Primer Curso del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
 

Asignatura Evaluación 
Final 

Evaluación Continua 

CÁLCULO 
AVANZADO DE 
ESTRUCTURAS 

1 de junio El examen final completa el parcial previo. 

INGENIERÍA 
HIDRÁULICA 

19 de 
mayo 

El examen final completa la evaluación continua mediante 
entregas y parciales. 

GESTIÓN 
HIDROLÓGICA 

21 de 
mayo 

El examen final completa la evaluación continua mediante 
entregas previas. 

ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN: 
PROYECTO Y 
CONTROL 

5 de junio El examen final completa la evaluación continua mediante 
parciales y seguimiento de las clases. 

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

16 de junio El examen final completa la evaluación continua mediante 
parcial, entregas y trabajos. 

INGENIERÍA 
OCEANOGRÁFICA 

27 de 
mayo 

El examen final completa la evaluación continua mediante 
parciales. 

ANÁLISIS 
ECONÓMICO EN 
LA INGENIERÍA 

NO Evaluación continua mediante entregas y parciales, siendo 
el último el 30 de mayo. 

 

  



 

Segundo Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
 

Asignatura Examen 
Final 

Evaluación Continua 

PRESAS 19 de 
junio 

Entrega del trabajo de la asignatura. 

TÚNELES 28 de 
mayo 

La evaluación continua mediante entregables y parciales 
se completa con un final teórico-práctico 
correspondiente a la tercera parte de la asignatura. 

PUENTES 26 de 
mayo 

La prueba final de teoría se suma 3 pruebas prácticas a lo 
largo del cuatrimestre y un cuaderno de prácticas. 

EXPLOTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

22 de 
mayo 

El examen final completa la evaluación continua 
mediante un trabajo a entregar el 4 de mayo y defender 
el 7 de mayo y un parcial el 15 de mayo.  

I+D+I PARA EL 
INGENIERIO DE 
CAMINOS 

NO Evaluación continua mediante entregables y un trabajo. 

CONSTRUCCIÓN Y 
PROYECTOS DE 
OBRAS 
INTERNACIONALES 

NO Evaluación continua mediante entregables y un trabajo. 

PLAN TERRITORIAL 
Y URBANO 

NO Evaluación continua mediante ejercicios y trabajos a lo 
largo del cuatrimestre. 

DESIGN OF 
OFFSHORE 
MARITIME 
STRUCTURES 

NO Evaluación continua mediante trabajos, test y 
presentaciones orales a lo largo del cuatrimestre. 

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y 
MIXTAS 

21 de 
mayo 

El examen final complete la evaluación del parcial. 

TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS Y 
NUMÉRICAS 

NO Evaluación continua mediante trabajos. 

 

 


