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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar las características de las diferentes tipologías de obras marítimas, de entender las necesidades funcionales de
aquellas obras marítimas más comunes, empleadas tanto en la ingeniería portuaria como en la ingeniería de costas.
Conocer la maquinaria y procesos constructivos propios de las obras marítimas. Percibir el medio marítimo como
solicitación de las estructuras marinas. Entender los procedimientos generales de construcción de obras marítimas.
Conocer los procedimientos para el diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de obras marítimas. Entender,
predecir y actuar en consecuencia frente a los riesgos que para la construcción, operación o mantenimiento de las obras
marítimas suponen las variables ambientales tales como el viento, el oleaje, las corrientes y las mareas. Conocer los
órdenes de magnitud de productividades y costes de las principales unidades de la obra marítima. Entender, predecir y
actuar en consecuencia frente a los riesgos que para la construcción, operación o mantenimiento de las obras marítimas
suponen las variables ambientales tales como el viento, el oleaje, las corrientes y las mareas.

4. OBJETIVOS

El primer objetivo fundamental de esta asignatura es que el alumno sea capaz de identificar las características de las
diferentes tipologías de obras marítimas, de entender las necesidades funcionales de aquellas obras marítimas más comunes,
empleadas tanto en la ingeniería portuaria como en la ingeniería de costas.
El segundo objetivo fundamental es que el alumno se familiarice con la maquinaria y procesos constructivos propios de las
obras marítimas.
El tercer objetivo radica en que el alumno sea capaz de entender, predecir y actuar en consecuencia frente a los riesgos que
para la construcción, operación o mantenimiento de las obras marítimas suponen las variables ambientales tales como el
viento, el oleaje, las corrientes y las mareas.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Tema I. Introducción general a las Obras Marítimas
Estructura, composición y dinámica marina
Estructura y composición del Océano
Dinámica Oceánica: Nivel del mar, maremotos, corrientes y ondas
Dinámica Oceánica: Ondas y propagación del oleaje
Dinámica Oceánica: Descripción espectral y estadística del oleaje

2

Tema II. La construcción marítima y el medio físico marino

3

Tema III. Aspectos geotécnicos de la construcción marítima

4

Tema IV. Impactos ambiental de la construcción marítima

5

Tema V. Materiales y fabricación para las obras marítimas
Estructuras de acero y hormigón en ambientes marinos
Estructuras híbridas, rocas, áridos y otros materiales

6

Tema VI. Equipos para la construcción de obras marítimas y estructuras offshore
Oscilaciones, flotación, estabilidad, control de daños
Equipos flotantes: grúas, barcazas, barcos, remolcadores, dragas, gánguiles

7

Tema VII. Operaciones marítimas
Remolcado, líneas de anclaje y anclas, manejo de grandes cargas, personal
Operaciones submarinas, hormigones sumergidos, reconocimientos offshore

8

Tema VIII. Instalación de pilotes en obras costeras y offshore

9

Tema IX. Obras marítimas en puertos y estuarios
Estructuras portuarias
Estructuras en estuarios y ríos
Túneles prefabricados
Estructuras de control de flujo

10

Tema X. Estructuras costeras
Emisarios submarinos y tomas
Emisarios submarinos y tomas
Diques en talud de materiales sueltos
Diques en talud de materiales sueltos
Diques verticales
Diques verticales
Otras estructuras costeras

11

Tema XI. Otras aplicaciones de la tecnología de construcción offshore
Anclajes a monoboyas, columnas articuladas, estructuras de fondo
Terminales de gas offshore, plantas OTEC, eólica marina y energía oleaje
Reserva

12

Tutorias

13

Examenes parciales y examen teórico/práctico final
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen parcial 1

Examen escrito

No

Sí

30,00

Examen Parcial 2

Examen escrito

No

Sí

30,00

Práctica 1

Otros

No

Sí

20,00

Práctica 2

Otros

No

Sí

20,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
1) La evaluación de la asignatura se estructura fundamentalmente en 2 grandes bloques. Bloque 1: dos exámenes parciales
con contenidos teóricos (preguntas y problemas teóricos) donde el primer parcial abarca los temas 1 al 7 y el segundo parcial
de los temas 8 a 11, y Bloque 2: un examen final de teoría y problemas teóricos dividido en dos partes: recuperación de la
parte 1 (temas 1 al 7, 30%) de la nota y recuperación de la parte 2 (temas 8 al 11, 30% de la nota), sumando un total de 60%
de la nota final.
2) Ambos exámenes parciales se realizarán a lo largo del curso y serán eliminatorios en cada parte del examen final de junio,
si se alcanza una nota igual o superior a 4. De la misma forma, cualquiera de las 2 partes será recuperable en el examen
extraordinario. Y cada una de las dos partes del examen final o extraordinario conservan su respectivo 30% del total de la
nota (sumando el 60% del total de la nota).
3) Para aplicar los pesos correspondientes a cada una de las partes y obtener la nota media, el alumno tendrá que obtener
una nota igual a 4 o superior en cada una de las partes.
4) El trabajo en grupo consistirá en la realización de problemas prácticos formulados y resueltos bajo la supervisión del
profesor en grupos de alumno y en horas de clase. Dichos problemas serán resueltos antes de la finalización de la clase.
Esta actividad no es evaluable.
5) Las prácticas son de realización obligatoria y su entrega será requisito para poder presentarse a los exámenes y aprobar la
signatura. El peso de dichas prácticas será en su conjunto del 40% de la nota final. Y son recuperables.
6) Los suspensos en la asignatura superando este periodo no consolidarán las partes aprobadas.
Suspender la asignatura supone tener que examinarse de nuevo de todo el temario el curso siguiente, independientemente de
que se hubiese aprobado las partes 1 o 2.
7) 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
4 sobre 10.
• 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.
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
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Será de obligado cumplimiento la presentación de los 2 exámenes parciales y, en todo caso el examen final en caso de no
haber aprobado ambas o alguna de las partes. En caso que el alumno tenga algún inconveniente (obligaciones familiares,
laborales, etc.) en presentar alguna de las pruebas parciales o final, dichas fechas son susceptibles a ser modificadas para
cada estudiante en particular, considerando la dedicación parcial del estudiante. De la misma forma los estudiantes a tiempo
parcial, por contar con un perfil académico distinto (p. Ej. experiencia laboral, experiencia en prácticas profesionales, etc.)
podrán proponer al profesor las temáticas, problemas prácticos o solución de ejercicios relacionados con sus propias
actividades de interés en relación con la construcción de obras marítimas, las cuales podrán ser presentadas por el alumno
como material adicional que enriquezca la clase, presentaciones orales y/o trabajos de investigación que sean de utilidad
para el resto de la clase. Estas actividades alternativas podrán ser evaluadas y tener un peso equivalente al examen final o a
cualquiera de las pruebas parciales. Toda organización alternativa o cambio en la evaluación se realizará de forma
particularizada para cada alumno y de forma concertada entre ambas partes (profesor y alumno).
A los alumnos a tiempo parcial se les aplicarán los mismos criterios de evaluación que a los alumnos a tiempo completo . La
distribución temporal de actividades se adaptará a las condiciones particulares de cada alumno cuando se estime necesario.
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páginas

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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