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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las técnicas experimentales que permiten la determinación de las propiedades de los materiales de 

construcción

-

Adquirir los conocimientos básicos relativos a las propiedades mecánicas necesarios para el seguimiento de la asignatura 

"Comportamiento Mecánico de Materiales" impartida en el siguiente curso académico

-

Dominar la terminología técnica asociada a los materiales de construcción-

Conocer los distintos procesos de fabricación y puesta en obra de los materiales de construcción y, en especial, de los 

métodos de diseño, elaboración y  colocación de los hormigones

-
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4. OBJETIVOS

- Valorar la relación existente entre la estructura y el comportamiento de los materiales

- Identificar los principales materiales de construcción

- Definir y analizar las propiedades físico-mecánicas de los materiales de construcción

- Conocer y comparar las características de los materiales de construcción

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Propiedades de los materiales:

Lección 1.- Propiedades generales de los materiales.

Lección 2.- Propiedades físicas.

Lección 3.- Propiedades mecánicas.

2 Organización estructural de los materiales: 

Lección 4.- El enlace atómico. 

Lección 5.- Estructura y organización de los sólidos. 

Leción 6.- Diagramas de fases.

3 Tecnología de los materiales de construcción: 

Lección 7.- La tierra como material de construcción.

Lección 8.- La piedra natural.

Lección 9.- Conglomerantes y adhesivos.

Lección 10.- Morteros y hormigones.

Lección 11.- La madera.

Lección 12.- Cerámica y vidrio.

Lección 13.- Aceros, fundiciones y otras aleaciones metálicas.

Lección 14.- Polímeros.

Lección 15.- Materiales compuestos.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de los bloques 1 y 2  30,00 Examen escrito No Sí

Evaluación Final  50,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación continuada, prácticas de laboratorio, 

controles periódicos, entrega de problemas 

resueltos

 20,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 2010, 

se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

·   Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la 

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

de cinco sobre diez. 

·                       Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, 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

La calificación de los alumnos a tiempo parcial, se determinará a partir de los resultados de los exámenes escritos 

propuestos en los métodos de evaluación, sin tener en cuenta el 20% que se asigna a la Evaluación Continua.

En cualquier caso, la asistencia a las prácticas de laboratorio o, en su caso, la presentación de un trabajo relativo a los 

contenidos de las mismas, es obligatoria para superar la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Materiales para ingeniería civil. M.S. Mamlouk, J.P. Zaniewski. ISBN: 978-84-8322-510-3

Hormigón. M. Fernández Cánovas. ISBN: 978-84-3800-364-0

EHE-08. ISBN: 978-84-498-0825-8

MATERIALES PARA INGENIERIA: INTRODUCCION A LA MICROESTRUCTURA, EL PROCESAMIENTO Y EL DISEÑO. 

M.F. Ashby, D.R.H. Jones. ISBN: 978-84-291-7256-0
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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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