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Identificación y características de la asignatura 

Código 500940 Curso 4º Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
(español) AMPLIACIÓN DE MATERIALES 

Denominación (inglés) Advanced Materials 
Titulaciones Grado en Ingeniería Civil – Construcciones Civiles 
Centro Escuela Politécnica de Cáceres 
Semestre 8 Carácter Optativa 
Módulo Optatividad Construcciones Civiles 
Materia Materiales 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
César Medina Martínez 40 cmedinam@unex.es http://unex.es 
José María Ceballos Martínez 17 jmceba@unex.es http://unex.es 
Área de conocimiento Ingeniería de la Construcción 
Departamento Construcción 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) César Medina Martínez 

Competencias 

− CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 

− CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio. 

− CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

− CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado. 

− CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

− C1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión 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 

http://unex.es/
http://unex.es/


 

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 

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

− OCC3: Conocimiento de materiales específicos utilizados en la construcción 
− 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.  
− 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. 
− T8: Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información proveniente de 

diversas fuentes y de integrar ideas y conocimientos. 
− 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. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Estudio y conocimiento de otros materiales secundarios que se emplean en el sector de la 

edificación y obra civil. 
Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Materiales cerámicos 
Contenidos del tema 1: Introducción / Propiedades / Ensayos / Uso y aplicaciones 
Denominación del tema 2: Geotextiles 
Contenidos del tema 2: Introducción / Propiedades / Ensayos / Uso y aplicaciones 
Denominación del tema 3: Explosivos 
Contenidos del tema 3: Definición / Clasificación y propiedades / Activación de los 
explosivos / Destrucción de los explosivos / Aplicaciones 
Denominación del tema 4: Madera 
Contenidos del tema 4: Introducción / Normativa aplicable / Naturaleza de la madera / 
Defectos de la madera / Propiedades / Patologías / Proceso de fabricación / Aplicaciones 
Denominación del tema 5: Estabilización de suelos con cal y cemento 
Contenidos del tema 5: Introducción / Características generales de los suelos / Tipos de 
cales y cementos utilizados en esta aplicación/ Acciones sobre los suelos / Propiedades de 
los suelos estabilizados / Dosificaciones / Ejecución / Control de calidad 
Denominación del tema 6: Pinturas 
Contenidos del tema 6: Introducción / Componentes / Propiedades / Rendimiento (teórico 
y práctico) / Aplicación de las pinturas sobre soportes (Materiales en base cemento, 
madera, acero y pavimentos) / Control de calidad / Patologías 
Denominación del tema 7: Polímeros 
Contenidos del tema 7: Introducción / Características / Aplicaciones 
Denominación del tema 8: Hormigones especiales 
Contenidos del tema 8: Introducción / Características / Aplicaciones / Patologías 
Denominación del tema 9: Materiales Compuestos 
Contenidos del tema 9: Introducción / Características / Aplicaciones  



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 

Actividad 
de 

seguimien
to 

No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 19 5 4 0 10 
2 11 2 3 0 6 
3 15 5 0 0 10 
4 17 5 0 0 12 
5 22 7 0 0 15 
6 15 6 0 0 9 
7 10,5 3,5 1 0 6 
8 24 6,5 6,5 0 11 
9 16,5 5 0,5 0 11 

Total 150 45 15 0 90 
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 

Evaluación continua:  
− Condición indispensable no haber faltado a más de un 20% de las clases y no 

suspender más de 1 examen parcial. 
− Se realizarán exámenes parciales al finalizar cada tema.  
− La nota máxima alcanzada por evaluación continua es de un 7.  
− Examen final. La calificación obtenida se sumará  (según los criterios indicados 

en su caso) a la calificación parcial, siempre y cuando la calificación obtenida sea 
superior al 5.  

 
Evaluación no continua: 

− Examen final: para superar la asignatura se deberá obtener una calificación 
mínima de un 5.  

Bibliografía y otros recursos 

 
 Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Manual para el control y diseño de 

voladuras en obras de carretera. Dirección General de carreteras, 1993, p. 389. ISBN: 
84-7433-897-2 

 Ministerio de Economía. Manual de empleo de explosivos. Dirección General de Política 
Energética y Minas, 2003, p. 2003. ISBN: 84-605-0873-0 

 José Javier Ferrán Gozálvez, Miguel Redón Santafé, Francisco Javier Sánchez Romero. 
Proyecto y cálculo de estructuras de madera. Parte 1 y 2. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes (2007) 

 Ramón Argüelles Álvarez, Francisco Arriaga Martitegui y Juan José Martínez Calleja. 
Estructuras de madera, diseño y cálculo. Asociación de Investigación Técnica de las 
Industrias de Madera y Corcho. Madrid (2000) 

 Ministerio de Fomento. Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización 
horizontal. Dirección General de Carreteras, 2012, p. 111, ISBN: 978-84-498-0926-2 

 Jesús González Martín. Las pinturas en la Construcción. Escuela de Edificación. Madrid, 



 

2003, p. 360, ISBN: 9788486957926 
 
Leyes, Reglamentos, Pliegos, Instrucciones, Recomendaciones y Guías de las distintas 
Administraciones, Organismos e Institutos de referencia. 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas:  

Tutorías de libre acceso: Las aprobadas por el Departamento para el semestre y 
expuestas en el tablón 

Recomendaciones 

− Asistir a clase regularmente. 
− Repasar y estudiar la materia impartida diariamente. 
− Consultar cualquier tipo de duda. 
− Se recomienda tener superada la asignatura de Materiales.  

 


