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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de diagnosticar el grado de estabilidad de una playa.-

Ser capaz de diseñar una regeneración de playa.-

Ser capaz de realizar un informe técnico que recoja los aspectos anteriores (diagnostico, propuestas de actuación y 

seguimiento de la regeneración una playa)

-

Ser capaz de exponer y defender un informe técnico como el anteriormente indicado, presentando los resultados de 

manera concisa y clara.

-

Comprender las escalas espaciales y temporales de estudio de un problema de estabilidad costera-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es dotar a los alumnos de conocimientos practicos para el diseño y proyecto de actuaciones en 

la costa, particularmente aquellas cuyo fin es la regeneración de playas sometidas a procesos de erosion

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Estructura de un estudio de regeneración de playa y presentacion del caso practico

2 Morfología de la zona de estudio. Pre-proceso batimetria

3 Estudio de dinámica marina

4 Estudio y modelo morfodinámico de la playa

5 Propuesta y evaluación de alternativas

6 Presentación del caso e informe escrito

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Mofología de la zona de estudio (presentación oral 

- avance del trabajo)

 5,00 Otros No Sí

Clima Maritimo (presentación oral - avance del 

trabajo)

 15,00 Otros No Sí

Morfodinámica Litoral. Modelo de funcionamiento 

(presentación oral - avance del trabajo)

 20,00 Otros No Sí

Regeneración de la playa. Propuesta y análisis de 

alternativas (presentación oral - avance del 

trabajo)

 20,00 Otros No Sí

Presentación oral y trabajo final  40,00 Trabajo Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos van trabajando un proyecto en clase y fuera de esta, llevando a cabo una presentacion oral de los avances del 

trabajo cada semana, presentacion que se evalua, juntocon el trabajo desarrollado en clase a lo largo de cada semana.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Archivo de estudios de regeneración de playas del Instituto de Hidráulica Ambiental

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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