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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de conocimientos sobre los últimos avances en maquinaria y procedimientos para la construcción de obras 

públicas.

-

Reconocimiento de la importancia de incorporar maquinaria y procedimientos innovadores al mundo de la construcción, 

así como del trabajo que esto conlleva.

-

Capacidad para adaptarse a la incorporación de innovaciones tecnológicas al proceso constructivo.-
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4. OBJETIVOS

Dotar al alumno de una formación complementaria y específica para una mejor incorporación al mundo laboral en el ámbito 

de la ingeniería de la construcción.

Proporcionar al alumno los úlimos avances surgidos en el ámbito de la tecnología de construcción de obras públicas.

Introducir al alumno conceptos básicos de I+D+i en el ámbito de la ingeniería de la construcción.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE 1. AMPLIACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: introducción, aplicación de geotextiles y 

geosintéticos en la construcción, construcción de sistemas flexibles de estabilización de taludes, instrumentación y 

monitorización de infraestructuras.

2 BLOQUE 2. NUEVAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN: introducción a la I+D+i en 

ingeniería de la construcción, automatización de la construcción, nuevas tecnologías en la construcción de 

infraestructuras.

3 BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS: geotermia e infraestructuras activas, 

ingeniería civil de la energía eólica onshore y offshore , particularidades en la construcción de centrales energéticas.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Informes de prácticas  30,00 Trabajo No Sí

Trabajo en grupo  20,00 Trabajo No No

Cuestionarios de teoría  50,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos deberán recuperar únicamente aquellas partes de la asignatura que tengan suspensas, no pudiéndose 

presentar a ninguna de las partes que tengan aprobadas (nota superior a 5). En caso de que  alcanzaran la nota mínima en 

algunas de esas partes suspensas, los alumnos podrán decidir si presentarse o no a su recuperación.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial quedan eximidos del requisito de asistir a las clases prácticas para poder recuperar los 

informes de prácticas en caso de que suspendan dicha parte de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Apuntes de la asignatura.

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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