
 

 
 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA: 
 

Curso académico: 2014/15 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500950 Curso 4º Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Caminos 

Denominación ( 
inglés) 

Highway Engineering 

Titulaciones GIC-TSU 
Centro Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura 
Semestre 7º Carácter Obligatorio 
Módulo Módulo 3 (Formación Tecnológica Específica en T y SU) 
Materia 3.1 Ingeniería del Transporte 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Pedro A. Rodríguez Izquierdo  pedrorodriguez@unex.es  
Área de conocimiento Área de Ingeniería e Infraestructura de los transportes 
Departamento Construcción 

Competencias 

1. Generales: C1, C2, C7 
2. Disciplinares: CS2, CS3, CS8 
3. Transversales: T1, T2, T3, T5, T6 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Dentro de la presente asignatura se abordan los siguientes temas generales relacionados 
con el ciclo de vida de las infraestructuras de carretera: 
 Tipos de  estudios de  carre te ras. 
 Estudio de l trazado geométrico de  las obras de  carre te ra , de  sus nudos y de  su 
pavimento. 
 Descripción de  las principa les técnicas y medios empleados en la  construcción de  las 
carreteras. Control de calidad y gestión ambiental de los trabajos. 
 Tipolog ías estructuras empleadas en las obras via rias. 
 La fase  de  explotación de  las infraestructuras via rias.  
 An álisis de  la  rentabilidad de  las obras via rias. 
 

Temario de la asignatura 
Tema 1. Las infraestructuras de transporte por carretera. 
Tema 2. Principios del trazado geométrico de la carretera. Normativa. 
Tema 3. Tipologías y diseño de nudos viarios. Recomendaciones de diseño. 
Tema 4. Proyecto de los firmes y pavimentos de las infraestructuras viarias. Normativa. 
Tema 5. Tipologías estructurales de pasos superiores e inferiores. 
Tema 6. Construcción, control de calidad y gestión ambiental de obras de carretera. 
Tema 7. Explotación, conservación y mantenimiento de infraestructuras de carretera. 



 

Tema 8. Análisis de la rentabilidad de las actuaciones en carretera. Análisis multicriterio. 
Tema 9. Nuevas tecnologías en gestión viaria. 
Tema 10. Desarrollo histórico de la red de carreteras española. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
Tema 1 7 2   5 
Tema 2 40 10 10  20 
Tema 3 15 5   10 
Tema 4 15 5   10 
Tema 5 7 2   5 
Tema 6 35 10 5  20 
Tema 7 10 5   5 
Tema 8 7 2   5 
Tema 9 7 2   5 
Tema 10 7 2   5 

Evaluación del conjunto 150 45 15  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 

La evaluación continua del aprovechamiento por el alumnado del curso impartido se 
verificará a través de los siguientes medios: 
 

• Medida del seguimiento de las clases teóricas impartidas (asistencia voluntaria).  
• Realización de un examen final escrito en convocatoria regular.  
• Presentación de trabajos parciales individuales voluntarios.  
• Presentación de trabajo final obligatorio de la asignatura (máximo dos alumnos).  

 
Finalizada la docencia de la asignatura cada alumno recibirá una calificación entre 0 y 10 
puntos máximos, constituidos por los siguientes apartados: 
 

• Asistencia voluntaria a clase. Calificación máxima 1 punto. 
• Examen Final de la asignatura de carácter obligatorio. Calificación máxima 7 puntos. 
• Trabajo final obligatorio de la asignatura. Calificación máxima 2 puntos. 

 
La asignatura se considerará superada con la obtención de una calificación total igual o 
superior a 5 puntos. 
 
Asistencia voluntaria a clase. 
 
Al inicio de cada sesión docente, y no necesariamente en todas, se pasará una hoja fechada 
donde el alumno deberá plasmar su nombre y firma. Dependiendo del número de asistencias 
se podrá obtener un punto adicional infraccionable, que corresponderá con el objetivo de 
alcanzar el porcentaje de asistencias constatadas que fije el profesor a la vista del desarrollo 
del curso (entre el 70 % y el 80 %). 
 



 

Trabajo final de carácter obligatorio. 
 
Este trabajo puede ser realizado en grupo por el alumno, con un máximo de dos 
componentes. Los trabajos versarán sobre los temas propuestos al principio del inicio del 
curso por el profesor, no obstante, de forma justificada y con autorización previa, se podrán 
presentar trabajos distintos de los propuestos oficialmente. 
Excepcionalmente, si un trabajo lo justifica, podrá rebasarse la puntuación máxima asignada 
en un punto adicional. Igualmente, si el trabajo lo merece, los alumnos pueden ser 
requeridos para su presentación ante la clase. 
Este trabajo se entregará a través del Campus Virtual no siendo aceptado otro tipo de 
entrega. 
 
Examen Final de la asignatura de carácter obligatorio. 
 
Para que la calificación obtenida en el examen escrito contribuya a la calificación final de la 
asignatura deberá ser mayor o igual a 3 puntos. Normalmente, esta prueba se organiza en 
tres partes: 
 

• Evaluación de los conocimientos teóricos. Donde sólo es necesario disponer de los 
medios de escritura. 

• Prueba teórico-práctica. Donde además se dispondrá de calculadora y herramientas 
de dibujo. 

• Prueba práctica. Donde se permite el uso adicional de las tablas distribuidas por el 
profesor. 

 

Bibliografía y otros recursos 

Kraemer et al. (2003), Ingeniería de carreteras. Volumen I. Ed. McGraw Hill. 
Kraemer et al. (2004), Ingeniería de carreteras. Volumen II. Ed. McGraw Hill. 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas (*):  

Tutorías de libre acceso (*):  
 
(*) NOTA: las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la puerta del despacho del 
profesor en los plazos previstos por la Normativa vigente de Tutorías. 

Recomendaciones 

 

 


