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Competencias

GENERALES: C1, C4 
TRANSVERSALES: T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T16, T17 
DISCIPLINARES: CT12, CC6 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Proporcionar la formación necesaria que capacite al alumno para la gestión y dirección 
técnica de la obra; conocer el proceso de contratación y valoración de obras. 

Estudio de los procesos constructivos en la ingeniería civil. Procesos eficaces, que permitan 
construir de forma segura, que sean respetuosos con el medio ambiente, a la vez de 
económicos y basados en criterios de durabilidad. 

Conocer las últimas técnicas aplicadas en los procedimientos de construcción de las obras 
públicas. 

Capacitar para elegir los procedimientos de construcción más adecuados en la realización de 
una obra pública atendiendo al tamaño, entorno, precio y plazo. 



 

Temario de la asignatura 
 
 
0.- PRESENTACIÓN 
 

 
BLOQUE 1 

 
1.- HISTORIA DE LA INGENIERÍA CIVIL. EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 
 
2.- INTRUDUCCIÓN. ASPECTOS GENERALES. DEFINICIONES. 
 
3.- ESTUDIOS PREVIOS. LICITACIÓN. CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN. PLANIFICACIÓN DE 

LA OBRA. AGENTES INTERVINIENTES. 
 
4.- ACTUACIONES PREVIAS. REPLANTEO. INCIDENCIAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

MEDICIÓN. VALORACIÓN. 
 

 
BLOQUE 2 

 
5.- TRATAMIENTOS DE MEJORA DEL TERRENO. 
 
6.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. EXCAVACIONES, VOLADURAS Y TERRAPLENES. 
 
7.- METODOS CONSTRUCTIVOS EN CIMENTACIONES. 
 
8.- FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

ENCOFRADOS. ARMADURAS. 
 

 
BLOQUE 3 

 
9.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. TRANSPORTE, DESCARGA Y ACOPIOS. MONTAJE DE LOS 

TUBOS Y MECANISMOS ESPECIALES. RELLENOS. 
 
10.- EJECUCIÓN DE PUENTES, VIADUCTOS Y ACUEDUCTOS. 
 
11.- MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES. 
 

 
BLOQUE 4 

 
12.- OBRAS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFUERZO. OBRAS DE 

DESMANTELAMIENTO. DEMOLICIÓN. 
 
13.- INCORPORACIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA A LA INGENIERÍA CIVIL. 

PROCEDIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES. HORMIGÓN INTELIGENTE. 
 
14.- APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. VALORACIÓN. PROGRAMACIÓN. 

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 
 
 
 
 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
PRESENTACIÓN 1 1 0 0 0 

BLOQUE 1 40 12 8 0 20 
BLOQUE 2 38 12 0 0 26 
BLOQUE 3 36 12 0 0 24 
BLOQUE 4 31 4 7 0 20 

      
      
      
      

Evaluación del conjunto 4 4 0 0 0 
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 

 

FASES DE EVALUACIÓN 

 A.- EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación continua se aplicará únicamente en la convocatoria ordinaria. 

 1.- Participación activa y resolución de ejercicios en clase. 

Consistirá en la realización de varios ejercicios en clase, sin previo aviso. Cada ejercicio 
consiste en responder a una serie de preguntas teórico-prácticas sobre el contenido de 
los temas impartidos. 

Cada ejercicio se valorará de 0 a 10. 

Los ejercicios no realizados por el alumno se calificarán con un 0. 

La calificación de este apartado de evaluación será la media aritmética de las notas 
obtenidas en los ejercicios. 

Para que la nota de esta fase sea tenida en cuenta en la calificación final de la 
asignatura el alumno deberá realizar como mínimo el 50% de los ejercicios propuestos. 
Si no se cumple este requisito, la puntuación de esta fase será cero. 

La ponderación de esta fase sobre la nota final de la asignatura será del 30 %. 



 

 

 2.- Trabajos individuales o en grupos. 

Consistirá en la elaboración de un trabajo voluntario, sobre la materia propuesta por el 
profesor. Los trabajos podrán ser expuestos en clase. 

Cada trabajo se valorará como APTO o NO APTO. Los trabajos calificados como NO 
APTO no sumarán puntos para la calificación final. Los trabajos calificados como 
APTO sumarán de 0,25 a 0,50 puntos para la calificación final. 

 3.-Examen final: Ordinario. 

Consistirá en un examen que podrá contener: Preguntas cortas, tipo test y ejercicios 
prácticos, sobre el temario impartido. 

Se valorará de 0 a 10. 

La ponderación de esta fase sobre la nota final de la asignatura será del 70 %. 

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación: 

     - Igual o superior a 4,50 si no se ha realizado el trabajo o si, habiéndose realizado, se 
ha obtenido una calificación de NO APTO en el mismo. 

     - Igual o superior a 4,00 si se ha obtenido una calificación de APTO en el trabajo. 

 4.-Calificación final de la asignatura. 

Se calculará según la nota y el peso aplicado a cada fase de evaluación: 

      30 % a la nota obtenida en participación activa y resolución de ejercicios en clase. 

     70 % a la nota del examen final. 

     Sumando, cuando proceda, de 0,25 a 0,50 puntos. 

Para superar la asignatura la calificación final será igual o superior a 5. La calificación 
no podrá exceder de 10. 

 

 B.- EVALUACIÓN MEDIANTE PRUEBA ÚNICA FINAL 

Consistirá en el mismo examen final propuesto para la evaluación continua. 

Se valorará de 0 a 10. 

Para superar la asignatura la calificación deberá ser igual o superior a 5. 



 

 

 C.- EXAMEN EXTRAORDINARIO 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán acudir 
al examen extraordinario (de las mismas características que el ordinario).  

Se valorará de 0 a 10. 

Para superar la asignatura la calificación deberá ser igual o superior a 5. 

 

Bibliografía y otros recursos 

YEPES, V. “Breve historia de la ingeniería civil y sus procedimientos constructivos”. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

HARRIS, F. “Maquinaria y métodos modernos en construcción”. Bellisco. 

DE FUENTES BESCOS, G. “Valoración de obras en ingeniería civil”. Servicio de 
publicaciones CICCP. 

“Guía de cimentaciones en obras de carretera”. Ministerio de Fomento. 

“Manual de estabilización de suelos con cemento o cal”. ANCADE, ANTER, IECA. 

FERNÁNDEZ CÁNOVAS, M. “Hormigón”. Servicio de publicaciones CICCP. 

“Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras”. 
Ministerio de Fomento. 

“Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras”. 
Ministerio de Fomento. 

LÓPEZ JIMÉNEZ, C. “Manual de túneles y obras subterráneas”. Gráficas Arias 
Montano. 

TIKTIN, J. “Procedimientos Generales de construcción”. Servicio de publicaciones 
CICCP. 

GALABRÚ, P. “Tratado de procedimientos generales de construcción”. Editorial 
Reverté. 

Instrucciones y Pliegos de Prescripciones. 

Catálogos y Manuales Técnicos de empresas del sector. 
 
 
 



 

Horario de tutorías 

 
Horario de Tutorías ECTS: 
No están previstas (Asignatura de tipo II) 
Horario de Tutorías libres: (*) 
Las aprobadas por el Departamento para el semestre y expuestas en el tablón. 
 
(*) 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 

 
Asistencia a clase y participación activa. Llevar el estudio de la asignatura al día. 
En la primera semana el alumno deberá entregar cumplimentada la ficha de la asignatura. 

 


