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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para el análisis, comprobación y dimensionamiento de cimentaciones y otros elementos estructurales de 

hormigón armado

-
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4. OBJETIVOS

Aplicar los criterios de seguridad a las cimentaciones y estructuras de hormigón armado.

Identificar y evaluar las acciones a considerar en el proyecto de cimentaciones y estructuras de hormigón armado.

Calcular elementos estructurales de hormigón armado en situaciones de agotamiento.

Calcular elementos estructurales de hormigón armado en situaciones de servicio.

Conocer aspectos relacionados con la ejecución y control de estructuras de hormigón armado.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El terreno y el estudio geotécnico. Cimentaciones superficiales y profundas. Estructuras de contención.

2 Bases del proyecto de estructuras de hormigón armado. Acciones. Materiales. Criterios de durabilidad

3 Estados límites últimos

4 Estados límites de servicio

5 Ejecución y control de estructuras de hormigón

6 Aspectos tecnológicos de elementos estructurales: Cimentaciones, estructuras de contención, estructuras de 

entramado resistente de hormigón in situ y prefabricadas, forjados.

2Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades propuestas durante el curso  20,00 Otros No No

Prácticas: En aula y autónomas  50,00 Trabajo No Sí

Examen teórico - práctico  30,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura se valorarán tres aspectos:

1.- Actividades propuestas durante el curso. Este apartado supone un 20% del total de la nota de la asignatura. Para que 

dicho concepto compute es necesario tener constancia de seguimiento de la asignatura, como mínimo, del 75% de los 

controles de asistencia que se realizarán durante las clases presenciales.

2.- Realización de forma satisfactoria de las prácticas entregadas a los alumnos a lo largo del curso. Este apartado supone 

un 50% del total de la nota.

• Se evaluará la nota media ponderada de las prácticas realizadas por el alumno (las prácticas no entregadas computan como 

0,0). Así una nota media de 10,0 puntos supondrá un aporte a la nota final de la asignatura de 5,0 puntos.

3.- Ejecución de un examen escrito al final de la asignatura, con contenidos teóricos y prácticos. Este apartado supone un 

30% del total de la nota. El examen se compondrá de dos partes:

• Teoría (T): Se trata de un examen objetivo tipo test. Tiempo 0,5 horas.

• Práctica (P): Ejecución de uno o varios ejercicios prácticos. Tiempo: 2,5 horas.

• La nota del examen se obtendrá haciendo una media ponderada de la forma siguiente: NOTA = (T+3•P)/4. Así una nota 

media en el examen de 10,0 puntos supondrá un aporte a la nota final de la asignatura de 3,0 puntos.

En el caso que por restricciones sanitarias no pueda constatarse de forma objetiva el seguimiento de la asignatura por parte 

del alumno (asistencia a clase), la componente de evaluación “Actividades propuestas durante el curso” será computable sin 

depender de la asistencia a clase de los alumnos.

Se prevé la evaluación a distancia de estos mismos trabajos, ejercicios prácticos de laboratorio y pruebas escritas, en el 

caso de una nueva alerta sanitaria por COVID-19 haga imposible realizar la evaluación de forma presencial.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Para superar la asignatura solo se valorará la ejecución de un examen escrito al final de la asignatura, con contenidos 

teóricos y prácticos. El examen se compondrá de dos partes:

• Teoría (T): Se trata de un examen objetivo tipo test. Tiempo 0,5 horas.

• Práctica (P): Ejecución de uno o varios ejercicios prácticos. Tiempo: 2,5 horas.

• La nota del examen, y por ende de la asignatura) se obtendrá haciendo una media ponderada de la forma siguiente: NOTA = 

(T+3•P)/4.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Hormigón armado. Jiménez Montoya P. et al. Editorial Gustavo Gili. ISBN:84-252-1825-X

EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento. ISBN:978-84-498-0825-8

Cálculo de estructuras de cimentación. J. Calavera. Intemac. ISBN: 84-88764-09-X

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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