
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA PRESENCIAL PARA SU  
IMPARTICIÓN EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 
 
 
 

G1185 – HISTORIA Y PATRIMONIO DE LA INGENIERÍA CIVIL 
 
 
 
 

GRADO EN INGENIERIA CIVIL 
OPTATIVA CURSO 4 

 
 
 
 

Curso Académico 2019-2020 
 
 
 



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 

 

1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 
  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Agrupación y homogeneización de contenidos 
TEMAS_4-5-6-10. Materiales y técnicas constructivas. Artes mecánicas. Maquinaria. Tecnología. Maestros de obras. Cantería. Aplicados 
a puentes y caminos. Ejemplos de catalogación. La fase de documentación de los catálogos. ¿Dónde busco? ¿Qué encuentro? 
TEMAS_5-6-10. El papel del Estado en la definición de las obras públicas. El modelo francés de cuerpo técnico y enseñanza. Aplicado a 
la dinastía Borbón y su proyecto ilustrado de vías de comunicación. Caminos carretiles y caminos aquatiles El ejemplo del Canal de 
Castilla. 
TEMAS_7-8-10. La revolución industrial y sus consecuencias para la ingeniería civil. La construcción del camino del tren. El hierro y las 
estructuras metálicas. Nuevos tipos y formas. La organización de la profesión de ingeniero. Ingenieros de la industrialización y sus obras. 
Los orígenes del hormigón armado. El agua llega a la ciudad: abastecer Madrid. Reutilización de los espacios del agua. Las obras 
públicas como recurso patrimonial 
TEMAS_9-10. España en el tránsito XIX-XX. Política hidráulica. Riegos. Deficiencia energética. Los aprovechamientos hidráulicos.El 
papel de las grandes presas en la construcción del paisaje. ¿Qué hacen los ingenieros por sus viejas obras públicas? El ForoPOP-2019 
 
Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

X 
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

X  Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

  
 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
X Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
X Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 

Moodle 
Correo electrónico 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Trabajo en grupo Trabajo No No 30,00 
 

Resolución (individual/parejas) de actividades cortas Trabajo No Si 60,00 
 

Exposición oral Otros No No 10,00 
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 
La asignatura está planteada desde su inicio con evaluación continua, y así se ha realizado hasta la suspensión de la actividad 
académica presencial. Lo que se modifica ahora es que esa evaluación contínua será a distancia. Para evaluar el trabajo en grupo y las 
exposiciones orales se usará lo realizado hasta la fecha de suspensión de la actividad académica presencial. 
La recuperación de actividades,con independencia de que inicialmente se hayan planteado como trabajo en grupo, se realizará 
individualmente. 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 4 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 la recuperación. 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, 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 
aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 0,00 

Duración  Modalidad Presencial 

Fecha realización Lo realizado hasta la suspensión de la actividad académica presencial 

Condiciones recuperación  

Observaciones Ha consistido en la elaboración de un informe valorativo del interés patrimonial de una obra hidráulica romana. 
Presentación oral y póster escrito 

 

Calif. mínima 4,00 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Al finalizar cada bloque temático 

Condiciones recuperación  

Observaciones Las realizadas hasta decretar la no presencialidad se han evaluado en modalidad presencial 
Se recogen y entregan en Moodle 
Posibilidad de elegir el nivel de profundización, según intereses 
Nota de conjunto 
Tipología de actividades: lecturas razonadas, elaboración de preguntas-guía, comentarios de textos e imágenes, 

            

 
Calif. mínima 0,00 

Duración  Modalidad Presencial 

Fecha realización Lo realizado hasta la suspensión de la actividad académica presencial 

Condiciones recuperación  

Observaciones Exposición de partes de las actividades cortas, intervención motivada en las discusiones, turnos de preguntas  

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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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). 
 
Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Para los estudiantes en régimen de dedicación a tiempo parcial se planteará una única evaluación ordinaria, y en su caso extraordinaria, 
que consistirá en la resolución individual y por escrito de una selección de las actividades cortas realizadas durante el curso, 
consensuadas entre profesorado/estudiantado en esta situación. Se dispondrán y recogerán en Moodle 
 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

 Para la atención a los estudiantes (tutoría académica o de otro tipo) se utiliza el Foro (Moodle de la asignatura) y el correo electrónico. 
No hay un horario establecido, se pueden notificar cualquier día de la semana y a cualquier hora, dentro del período lectivo. Quien 
necesita ayuda y/o quiere compartir algo plantea sus asuntos por escrito y se resuelven de igual manera. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Plataforma Moodle 
Correo electrónico 

 


