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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los métodos de tránsito de los hidrogramas a través de los tramos de ríos y embalses.-

Aprendizaje de métodos para la realización de estudios de regulación hidráulica.-

Conocimiento básico de modelos de transferencia lluvia-caudal.-

Conocimeinto de los aspectos generales de la hidrología subterránea.-

Capacidad para aplicar el estudio del movimiento en medios porosos a la resolución de casos prácticos.-

Conocimiento de la hidráulica de captaciones de aguas subterráneas, pricipalmente de pozos.-

Conocimiento de los métodos de medida de los cuadales en una sección de un curso de agua.-

Capacidad para el análisis, tratamiento y presentación de los datos de caudales.-

Conocimiento de los hidrogramas y de los métodos para su obtención a partir de los datos de precipitaciones.-

4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es conseguir profundizar en el conocimiento de algunos aspectos hidrológicos ya tratados en la 

asignatura "Hidráulica e Hidrología"y aprender temas más especializados, como la modelización hidrológica, la regualción de 

caudales y la hidráulica de captaciones de aguas subterráneas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Análisis de caudales

2 Estudio del hidrograma

3 Tránsito de hidrogramas

4 Modelos hidrológicos: Aplicación del modelo Hec-Hms al cálculo de caudales de avenida.

5 Regulación de caudales

6 Hidrología subterránea

7 Movimiento en medios permeables

8 Hidráulica de pozos
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Primer parcial  30,00 Examen escrito No Sí

Trabajo individual  40,00 Trabajo No Sí

Segundo parcial  30,00 Examen escrito No Sí

 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).

Únicamente por causas debidamente justificadas (ej. restricciones sanitarias) las pruebas de evaluación podrán organizarse a 

distancia, previa autorización de la Dirección del Centro.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El alumno con dedicación a tiempo parcial deberá entregar resuelta la práctica individual. Además, realizará los dos 

exámenes escritos (que incluirá tanto cuestiones teóricas como problemas prácticos) en las fechas establecidas para el resto 

de los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

S. Lawrence Lingman. Physical Hydrology. Waveland Press, Inc. Long Grove. EEUU. 2002.

Ponce, V.M. Engineering Hydrology. Prentice Hall, Inc. New Jersey (EEUU). 1989

Custodio, E.; Llamas, M.R. Hidrología subterránea. Omega. 1976.

Hydrologic Engineering Center. Hydrologic Modelling System (HEC.HMS). Technical Reference Manual y User´s Manual.

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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