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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TECNOLOGÍA DE MATERIALES

Código: 101193

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES

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: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BARBUDO MUÑOZ, MARÍA AUXILIADORA (Coordinador)

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ubicación del despacho: Aulario Emilio Iznardi (EPSBelmez); Edificio Leonardo Da Vinci (Campus de Rabanales)

E-Mail: g82bamum@uco.es Teléfono: 957218547

 

Nombre: SUESCUM MORALES, DAVID

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ubicación del despacho: Aulario Emilio Iznardi (EPSBelmez); Edificio Leonardo Da Vinci (Campus de Rabanales) 

E-Mail: p02sumod@uco.es Teléfono: 957213040

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estudio de la ingeniería de minas.

CB2 Poseer y comprender conocimientos actualizados y de vanguardia del campo de la ingeniería de minas.

CB3 Aplicar los conocimientos en contextos profesionales y elaborar y defender argumentos en el campo de conocimiento de la

ingeniería de minas.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CEC5 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnologías de materiales.

OBJETIVOS
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Objetivo General: Conocer las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas de los principales materiales de construcción empleados en las

obras de ingeniería.

Objetivos específicos:

- Adquirir conocimientos de las propiedades generales a estudiar en materiales de obra civil.

- Conocer ensayos normalizados a aplicar en materiales de construcción

- Adquirir conocimientos de carácter físico-químico y mecánico relacionados con los materiales de mayor aplicación actual en la obra civil.

- Obtener una visión básica del estudio en laboratorio de los materiales de Construcción.

- Adquirir los conocimientos para que el alumno sea capaz de clasificar áridos, dosificar hormigones, morteros, suelo-cemento, etc.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Propiedades tecnológicas de los materiales.

Tema 2. Materiales pétreos

     2.1. Rocas.

     2.2. Áridos.

     2.3. Suelos.

     2.4. Propiedades de los materiales pétreos.

Tema 3. Materiales metálicos

Tema 4. Materiales conglomerantes

     4.1. Materiales bituminosos.

     4.2. Yesos.

     4.3. Cales.

     4.4. El cemento.

Tema 5. Geosintéticos, cerámicos y otros materiales

     5.1. Materiales sintéticos.

     5.2. Materiales cerámicos.

     5.3. Nuevos materiales usados en construcción.

Tema 6. Hormigón

     6.1. Hormigón fresco.

     6.2. Hormigón endurecido.

Tema 7. Dosificación de hormigones

2. Contenidos prácticos

Granulometría de áridos.

Densidad y absorción de áridos

Cuarteo de áridos

Identificación de barras de acero

Identificación de geosintéticos

Aplicación de áridos en carreteras

Ensayo de Los Ángeles

Fabricación de suelo-cemento.

Fabricación y consistencia de hormigones.

Ensayos sobre hormigón endurecido.

Visitas técnicas

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Las establecidas con carácter general en la EPS de Belmez y la Universidad de Córdoba.

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 1.5 2 3.5

 Laboratorio - 18 18

 Lección magistral 34.5 - 34.5

 Salidas - 2 2

 Seminario - 2 2

 Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 15

 Elaboración de informes 25

 Estudio 50

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Cuestionarios on-line

Examen tipo test

Pruebas de respuesta

corta

Resolución de

problemas Prueba práctica

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CEC5 x  x  x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 25% 20% 20% 25%

Nota mínima.(*) 5 4 4 4 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La nota final establecida en los criterios de evaluación se podrá incrementar hasta un 10%, siempre y cuando la asistencia sea superior al 80%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se deberán tener superadas las prácticas y las actividades de autoevaluación para poder acceder al examen teórico-práctico de la asignatura en

convocatoria oficial.

Sólo se guardarán las calificaciones de los parciales de teoría hasta la convocatoria de Junio 2019.

Una vez aprobadas las prácticas de laboratorio en su conjunto, se darán por aprobadas hasta la convocatoria oficial de Septiembre de 2019.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Las establecidas con carácter general en la EPS de Belmez y la Universidad de Córdoba.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtención de más de 9 puntos en las pruebas del curso, y realizar algún

trabajo optativo coordinado por el profesor.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

M. Fernández Cánovas. HORMIGÓN. Servicio de publicaciones CICC y P. Madrid (2007)

M. Fernández Cánovas. MATERIALES BITUMINOSOS. Servicio de publicaciones de la ETSICCP. Madrid (1990).

F. Arredondo. GENERALIDADES SOBRE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Servicio de publicaciones Revista Obras Públicas. Madrid

1990.

M. Bustillo Revuelta. HORMIGÓN Y MORTEROS. Fueyo Editores. 2010.

2. Bibliografía complementaria:

EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008, de 18 de julio. BOE de 28 de agosto de 2008).

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, Orden

FOM/1382/2002, de 16 mayo, Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Fecha de entrega de trabajos

- Organización de salidas

- Realización de actividades

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


