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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundo conocimiento de la maquinaria de construcción utilizada en el movimiento de tierras.-

Integración de los factores técnicos y económicos en la selección de la maquinaria de construcción.-

Obtención del conocimiento necesario para la gestión de plantas asfálticas y de hormigón en obra.-

Adquisición de la capacitación técnica para dirigir la puesta en obra del hormigón.-

Conocimiento de los criterios de selección de equipos de elevación.-

Conocimientos básicos sobre los principales tipos de prefabricados, su fabricación, transporte y puesta en obra.-

Conocimiento y criterios de selección de los equipos de una planta de tratamiento de áridos.-

4. OBJETIVOS

Proporcionar al alumno los elementos necesarios para identificar, seleccionar y contratar la maquinaria a emplear en la 

ejecución del movimiento de tierras.

Ofrecer al alumno las herramientas necesarias para evaluar y optimizar la producción de la obra y de los costes asociados a 

la maquinaria empleada.

Capacitar al alumno para identificar, contratar y gestionar las plantas de áridos, hormigón y mezclas bituminosas necesarias 

para el desarrollo de la obra.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TE 1. Movimiento de tierras. Producción y Costes.

TE 2. Maquinaria para arranque, empuje y ripado de tierras.

TE 3. Maquinaria para excavación y carga de tierras.

TE 4. Maquinaria para transporte de tierras.

TE 5. Maquinaria para nivelación y compactación de tierras.

TE 6. Automatización en la construcción.

PA 1. Problemas de compensación de tierras.

PA 2. Problemas de producción

2 TE 7.    Maquinaria para perforación.

TE 8.    Plantas de procesamiento de áridos.

TE 9.    Maquinaria de elevación. Puesta en obra de prefabricados.

TE 10.   Fabricación y transporte del hormigón. Encofrados y puesta en obra.

TE 11.   Fabricación, extendido y compactación de firmes.

TE 12.   Equipos para la Construcción de Estructuras.

PA 3. Problemas de equipos y plantas.

3 Programas de gestión de maquinaria de movimiento de tierras. Resolución de casos con MSExcel.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de TEORÍA (Parte I)  30,00 Examen escrito Sí Sí

Examen de PROBLEMAS  30,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas de LABORATORIO  10,00 Evaluación en laboratorio No No

Examen de TEORÍA (Parte II)  30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos deberán recuperar únicamente aquellas partes de la asignatura que tengan suspensas (nota inferior a un 5), 

no pudiendo presentarse a ninguna parte que tengan aprobada (nota superior a 5). La obtención de la nota mínima de 3 en 

una parte de la asignatura permite la aplicación en dicha convocatoria de la ponderación indicada, pero en caso de no 

superar la asignatura, será sustituida a todos los efectos por la nota obtenida en dicha parte en posteriores recuperaciones.

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).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Para poder presentarse al examen final de teoría será necesario contar con una nota en las prácticas de laboratorio.

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

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

• Máquinas de movimiento de tierras: criterios de selección. Francisco Ballester y Jorge A. Capote. 1992.

• Movimiento de tierras : utilización de la maquinaria, producciones y casos prácticos, compactación de materiales, 

utilización de compactadores. Juan Tiktin. Madrid. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de 

Publicaciones, 1997.

• Manual de maquinaria de construcción. Manuel Díaz del Rio. McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. 2001.

• El cable de acero. Pedro Serrano Núñez y Daniel Castro Fresno; con la colaboración de Jesús Miguel Llano Flórez; bajo la 

dirección de Francisco Ballester Muñoz. Santander. Francisco Ballester Muñoz, D.L. 2000.

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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