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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los factores que determinan las características del sistema fluvial asociado a una cuenca y explicar su 

repercusión en la Morfología Fluvial

-

Conocer y comprender los diferentes procesos físicos relacionados con el flujo en un cauce fluvial sobre lecho aluvial.-

Ser capaz de determinar las características del flujo que provocan el movimiento de las partículas del lecho en diferentes 

casos y situaciones.

-

Ser capaz de determinar la relación calado-caudal en un cauce fluvial en diferentes casos y situaciones.-

Ser capaz de determinar la relación entre caudales líquidos y sólidos en diferentes casos y situaciones.-

Ser capaz de identificar las situaciones problemáticas que afectan al perfil longitudinal del cauce de un río, valorar su 

repercusión a nivel cualitativo y diseñar y dimensionar las obras de estabilización correspondientes.

-

Ser capaz de valorar la problemática específica que plantea el flujo que se produce en torrentes, en situaciones de 

crecida, y dimensionar las presas de retención de sedimentos que se disponen habitualmente para hacer frente a la 

misma.

-

Conocer y comprender las características funcionales de los espigones fluviales como elementos de defensa de 

márgenes, y analizar cuantitativamente la repercusión que pueden tener en la modificación de la cota del fondo del cauce 

con lecho aluvial.

-

Analizar comparativamente los diferentes tipos de revestimientos que se utilizan como protección de las márgenes frente 

a la erosión, y ser capaz de dimensionar, en algunos casos, los principales elementos constituyentes de los mismos.

-

Conocer los diferentes sistemas utilizados para la protección frente a avenidas y valorar las ventajas e inconvenientes 

que presentan cada uno de ellos.

-

Ser capaz de valorar cuantitativamente la repercusión que tiene la construcción de un encauzamiento en el 

comportamiento hidráulico y sedimentológico tanto del tramo afectado como de los situados aguas arriba y aguas abajo 

del mismo.

-

Conocer y comprender la repercusión que puede tener, tanto a nivel hidráulico como sedimentológico, la construcción de 

un puente en el comportamiento de un cauce fluvial, y ser capaz de determinar las erosiones locales que se pueden 

producir en pilas y estribos en un caso concreto.

-

4. OBJETIVOS

Conseguir que los estudiantes conozcan los procesos dinámicos y de transporte de sedimentos que se desarrollan en un 

sistema fluvial, identifiquen y analicen los problemas hidráulicos y de estabilidad en planta y alzado que se pueden presentar 

en el mismo, y sean capaces de diseñar y dimensionar las actuaciones ingenieriles más adecuadas para tratar de 

resolverlos.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Morfología Fluvial

2 Caracterización del flujo y de los sedimentos

3 Inicio del movimiento

4 Rugosidad y formas del lecho. Resistencia al flujo

5 Transporte de sedimento

6 Actuaciones para la estabilidad de la pendiente longitudinal

7 Espigones para defensa de márgenes

8 Protección de márgenes frente a la erosión

9 Actuaciones de protección frente a avenidas

10 Hidráulica de puentes. Erosiones locales en pilas y estribos

11 Módulo de transporte de sedimentos del programa Hec-Ras

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Primer Parcial  20,00 Examen escrito No Sí

Segundo Parcial  20,00 Examen escrito No Sí

Tercer parcial  20,00 Examen escrito No Sí

Cuarto parcial  20,00 Examen escrito Sí Sí

Problemas de clase  15,00 Otros No No

Informe sobre transporte de sedimentos  5,00 Trabajo Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables, cuando un estudiante no haya 

superado la asignatura en el procedimiento ordinario de evaluación, deberá presentarse a la recuperación de todas las 

actividades que no haya superado, es decir, de aquellas en las que no haya obtenido una calificación mínima de cinco 

sobre diez.

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 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

El alumno con dedicación a tiempo parcial deberá entregar resueltos los ejercicios propuestos en clase. Además, realizará 

un examen teórico en la fecha asignada para el examen final.
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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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