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Asignatura: CIMENTACIONES Y OBRAS DE TIERRAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CIMENTACIONES Y OBRAS DE TIERRAS
Código: 101009

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN
INGENIERÍA RURAL
Materia: INGENIERÍA RURAL (II)
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: AYUSO MUÑOZ, JESÚS MARÍA (Coordinador/a)
Departamento: INGENIERÍA RURAL
área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Ubicación del despacho: Leonardo Da Vinci
E-Mail: ir1ayuje@uco.es Teléfono: 957218452
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No tiene

Recomendaciones 

Haber superado la asignatura: Resistencia de materiales y análisis de estructuras

COMPETENCIAS

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CB4 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEMC3 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones

rurales: Mecánica de suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras.
Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías rurales.

OBJETIVOS
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Que el alumno sea capaz de interpretar un estudio geotécnico, diseñar y calcular una estructura de contención de
tierras de hormigón, la cimentación mediante zapatas de una estructura y el trazado, movimiento de tierras y el
firme de un camino rural. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

TEMA 1. Clasificación de suelos. Propiedades elementales de los suelos. Esfuerzo efectivo, presión intersticial.
Presión de filtración. gradiente crítico

TEMA 2. Reconocimiento del terreno. Estudio Geotécnico

TEMA 3. Tipología de las cimentaciones
TEMA 4. Capacidad de carga de una cimentación superficial
TEMA 5. Compresibilidad de suelos. Cálculo de asientos
TEMA 6. Cálculo de zapatas y elementos de unión
TEMA 7. Cimentaciones sobre arcillas expansivas
TEMA 8. Estudios previos al proyecto de un camino rural
TEMA 9. Trazado en planta de un camino rural
TEMA 10. El trazado en alzado de un camino rural
TEMA 11. La sección transversal de un camino
TEMA 12. Movimiento de tierras
TEMA 13. Diseño y ejecución de firmes
TEMA 14.- Acción del terreno sobre las estructuras
TEMA 15.- Diseño y cálculo de estructuras de contención rígidas

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

Práctica nº 1. Clasificación de suelos
Práctica nº 2. Determinación de la capacidad de carga de un suelo
Práctica nº 3. Cálculo de asientos
Práctica nº 4. Cálculo de una zapata
Práctica nº 5. Diseño y cálculo del trazado de un camino rural
Práctica nº 6. Cálculo del movimiento de tierras de un camino rural
Práctica nº 7. Cálculo de una estructura de contención de tierras

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

La entrega de inofrmes y prácticas es la misma que para los alumnos a tiempo completo, así como los criterios de
evaluación

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Lección magistral 36 - 36
 Resolución de casos prácticos 14 - 14
 Salidas 8 - 8
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 18
 Estudio 40
 Trabajo de grupo 32
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - www3.uco.es/moodle

Aclaraciones:

Enunciado de casos prácticos a resolver por los alumnos y que se ubicarán en la plataforma Moodle
Presentaciones en Power Point de los temas que se ubicarán en la plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta Trabajos en grupo

Resolución de
problemas

 CB2 x 

 CB4 x  x  x 

 CEMC3 x  x 

 CU2 x 

Total (100%) 30% 35% 35%

Nota mínima.(*) 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

los trabajos realizados ponderan un 40% de la nota y el examen un 60%

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

La entrega de inofrmes y prácticas es la misma que para los alumnos a tiempo completo, así como los criterios de
evaluación

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener una nota media superior a 9.5
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Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales, calificación mínima para eliminar materia y
período de validez:

La calificación mínima para superar el parcial es de 5 y se guarda la calificación hasta la convocatoria de julio
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
- Reuniones con el coordinador de la titulación


