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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento y previsión del comportamiento mecánico de los materiales en función de las condiciones de colocación, 

fabricación, operación y micro-estructurales

-
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4. OBJETIVOS

1º Recurre a los instrumentos analíticos necesarios para modelar problemas aplicados de la ingeniería

2º Defiende por escrito las soluciones obtenidas aclarando su rango de validez y sus valores críticos

3º Debate con sus compañeros sobre la aplicabilidad de las soluciones propuestas

4º Profundiza en las cuestiones que se le encomiendan dando forma a sus discursos y creando sus propios contenidos y

apuntes

5º Identifica sus lagunas de cara a resolver los problemas propuestos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Comportamiento elástico de materiales

2 Comportamiento de materiales: plastificación y endurecimiento. Teoría de las dislocaciones.

3 Comportamiento mecánico de materiales metálicos a altas temperaturas. Comportamiento de materiales no metálicos 

a temperatura ambiente. Fenómeno de creep.

4 Comportamiento en fractura de materiales. Enfoque tensional y energético

5 Comportamiento en fatiga. Alto número de ciclos y bajo número de ciclos. Fisuración asistida por ambiente.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen parcial  40,00 Examen escrito No Sí

Examen final  40,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación contínua  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).

Para superar la asignatura será necesario, además de alcanzar un 5.0 de nota final, tener una mínima de 4.0 en cada uno de 

los dos exámenes (parcial y final) realizados a lo largo del cuatrimestre. Notas inferiores a 4.0 no serán compensables. 

En caso de que una de las dos partes en que queda dividida la asignatura tenga una nota superior a 4.0, ésta podrá guardarse 

para el examen de evaluación extraordinario.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

En el caso de estudiantes en regímenes de dedicación a tiempo parcial el estudiante podrá someterse a un proceso de 

evaluación única.

En dicho caso, el alumno deberá asistir y superar las prácticas de laboratorio.

La evaluación única consistirá en la realización de un examen parcial,un examen final y unos test de evaluación cuya fecha 

quedará fijada a comienzo de curso.

Igualmente, el estudiante tendrá derecho a poder obtener la misma calificación que los estudiantes que se sometan a 

procesos de evaluación continua.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Mechanical behaviour of materials; N.E. Dowling,Prentice-Hall (1993)

Mechanical behaviour of materials; T. H. Courtney, McGraw-Hall (1990)

Materials for engineering; B. Derby, D. Hills and C. Ruiz; Longman Scientific (1992)

Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications; T.L. Anderson (2005)

Fatigue of Materials; S. Suresh (1998)

Guía de estudio de los materiales. Tomo II: Comportamiento Mecánico de Materiales; F. Gutiérrez-Solana, J. González, 

J.Setién (1995)
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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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