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Competencias 

Generales: 
C1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, 

construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 
C2: Compresión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la 

construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías 
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por 

el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra 

pública. 
C3: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio 

de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
C4: Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras en su ámbito. 

C5: Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su 

ámbito. 
C7: Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito. 

C8: Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en 
su ámbito. 

C10: Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras 
públicas en particular y la construcción en general. 

Transversales: 
 
T1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 

T2: Capacidad de trabajar en situación de falta de información y/o con restricciones temporales y/o 

de recursos. 



 

T3: Comunicar de forma efectiva y adaptada al contexto socio-económico, tanto por escrito como 
oralmente en la propia lengua, conocimientos, procedimientos, resultados y con especial énfasis, en 

la redacción de documentación técnica. 
T5: Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o 

de simulación disponibles). 

T6: Capacidad de análisis, crítica, síntesis, evaluación y solución de problemas. 
T7: Capacidad de relación interpersonal. 

T8: Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información proveniente de diversas fuentes y 
de integrar ideas y conocimientos. 

T9: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y/o flexibilidad ante cambios organizativos o 
tecnológicos. 

T11: Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, 

demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. 
T12: Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo 

profesional. 
T17: Capacidad de utilización y dominio de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

Disciplinares comunes: 
CT2: Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas 

de los materiales más utilizados en construcción. 
CT3: Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas 

estructurales. Conocimiento de la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades 

mecánicas que de ella se derivan. 
CT4: Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su 

comportamiento. Capacidad para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las 
estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo 

analíticos y numéricos. 

CT6: Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado 
y estructuras metálicas y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de 

estructuras. 
 

Disciplinares específicas: 
CC2: Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de 
edificación en cuanto a la estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios. 

 
 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Transmitir a los alumnos los conocimientos básicos para el diseño, cálculo y construcción de 
estructuras de hormigón armado, fundamentalmente aquellas relacionadas con elementos 

estructurales más habituales.  
 

La asignatura se estructura en una serie de temas que recorren los diferentes aspectos del diseño de 

estructuras de hormigón armado, incluyendo el tratamiento de la seguridad, las características de 
proyecto de los materiales, los diferentes Estados Límite, y el tratamiento de los elementos 

estructurales y de cimentación. En paralelo a estos temas se desarrollará un trabajo en grupo que 
consistirá en el proyecto de una estructura. 

 
En general, la docencia se reparte entre una serie de horas dedicadas a la exposición teórica de los 

temas, que se complementan con la realización de unos ejercicios prácticos de aplicación directa de 

dichos contenidos teóricos. 
 

 
 



 

Temario de la asignatura 

1. INTRODUCCIÓN  

 

2. BASES DE PROYECTO  

1. Principios generales 

2. Acciones y materiales 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO DE LOS MATERIALES  

1. Armaduras 

2. Hormigones 

 

4. DURABILIDAD  

 

5. PROYECTO DE ESTRUCTUAS DE HORMIGÓN  

1. Introducción de la seguridad en el proyecto de estructuras 

2. Normativas de acciones 

3. Análisis de estructuras de hormigón 

 

6. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS  

1. Introducción al agotamiento por solicitaciones normales  

2. Modelo de comportamiento de secciones sometidas a flexión y axil 

3. Comprobación de secciones en flexión recta 

4. Dimensionamiento de armaduras pasivas en flexión recta 

5. Armaduras mínimas  

6. Flexión esviada  

7. Estado Límite de Inestabilidad  

8. Modelo resistente para estados de tensión plana 

9. Estado límite Último de agotamiento por cortante  

10. Rasante  

11. Torsión 

 

7. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO  

1. Introducción al estado límite de fisuración 

2. Cálculo de la abertura de fisura por tensiones normales 

3. Deformaciones 

 

8. PROYECTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

1. Proyecto de elementos lineales.  

2. Proyecto de elementos de contención y depósitos.  

3. Proyecto de forjados.  

4. Proyecto de elementos de cimentación.  

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno 

por tema 
Presencial 

Actividad de 

seguimiento 
No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 



 

1 2 1 0 0 1 

2 5,5 3 0 0 2,5 

3 8 3 0 0 5 

4 8 2 1 0 5 

5 21,5 6 2 1,5 12 

6 52 15 6 3 28 

7 16,5 5 1 0,5 10 

8 34,5 8 5 2,5 19 

      

Evaluación del conjunto      

TOTAL 150 45 15 7,5 82,5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 

o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

Prácticas de curso no obligatorias 
Se realizarán en grupo en paralelo a la impartición de las clases y consistirán en el diseño de 

elementos estructurales o planos de definición de los mismos. La estructura podrá ser propuesta por 
el alumno. 

 
Parte teórico-práctica 
Esta parte consistirá en el desarrollo de preguntas teóricas o la respuesta a cuestiones de 

razonamiento sobre la materia. Las preguntas teóricas o teórico-prácticas se considerarán bien 

respondidas cuando se ajusten a lo explicado en clase o figure en los apuntes aportados por el 

profesor.  
 

Ejercicios prácticos 
Consistirán en el desarrollo de ejercicios prácticos del proyecto de elementos de hormigón 

armado, su análisis, definición de detalles, etc. 

Se deberán contestar a los ejercicios aclarando adecuadamente cada paso que se ejecute, 
indicando la fórmula o criterio en el que se ha basado el alumno y porqué se desprecian otros 

posibles valores o soluciones.  
Deberán presentarse correctamente, añadiendo croquis indicativo en el caso de ser necesarios 

para el desarrollo del problema. Si indicarán previamente los símbolos o letras que posteriormente se 
utilicen en la resolución del ejercicio. 

 

 Convocatoria ordinaria. 
1. La parte teórica del examen final (TE) se valorará un 50 %. 

2. La parte práctica del examen final (PE) se valorará el restante 50 %. 
 

Cada uno de estos tres apartados se puntuará de 0 a 10 puntos. La nota final será la media de 

los tres apartados anteriores, debiendo obtener como mínimo en una de las partes para tenerla en 
cuenta en la media una puntuación de 3,5 en relación a 10. 

 
Nota final pruebas: (TE*0.50+PE*0.50) 

 

La evaluación de las prácticas de curso correctamente entregadas podrá sumar hasta 2 puntos. 
Esta puntuación se sumará siempre que la nota final sea igual o superior a 4. 

Superarán la asignatura en convocatoria ordinaria, los alumnos que obtengan una nota final, 
considerando el trabajo si lo hubiera, superior a 5. 

 
 Convocatorias extraordinarias. 

Se valorará con el mismo criterio adoptado en las convocatorias ordinarias. 



 

 

 
Tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias, se penalizará por las faltas de 
ortografía. Cada cuatro faltas de ortografía se bajará un punto en el trabajo o prueba que  

se esté evaluando.  

 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía básica: 

 Instrucción de hormigón estructural : EHE (Comisión Permanente del Hormigón (España); 

España. Ministerio de Fomento) 
 CTE Documento Básico de Seguridad Estructural. 

 CTE Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos. 

 

Bibliografía complementaria: 
 Jiménez Montoya. Hormigón armado. Juan Carlos Arroyo Portero, Francisco Morán Cabré, 

Álvaro García Meseguer. 

 Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón: en masa, armado, pretensado (Calavera Ruiz, 

José) 

 Estructuras de hormigón armado (Leonhardt, Fritz) 

 Hormigón armado y pretensado (Murcia Vela, Juan) 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 90 horas semestrales  
 

Horario y lugar a coordinar por la Dirección del Centro. 

 

Tutorías de libre acceso: Dentro del horario anterior 
 

Recomendaciones 

Es fundamental tener aprobadas las asignaturas Estructuras I y II. En la asignatura se dará por 
comprendidos los conceptos estructurales, centrándose en el diseño del hormigón armado. 

 

Llevar al día el trabajo desarrollado en clase. 

 

http://ggili.com/es/autores/juan-carlos-arroyo-portero
http://ggili.com/es/autores/francisco-moran-cabre
http://ggili.com/es/autores/alvaro-garcia-meseguer

