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Aparte de las competencias específicas de la titulación, la asignatura permitirá 

conocer la resistencia de materiales, así como los procesos de análisis para el cálculo de 

estructuras y el dimensionado de elementos de acero y madera. También se estudiarán los 

conceptos básicos para la construcción de edificaciones agroforestales. 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 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. 

 CG9. Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos 

forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los 

sistemas forestales como para su conservación. 

 

Objetivos y competencias 2 
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2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 CT3. Capacidad de resolver problemas. 

 CT14. Responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando siempre 

la consecución de la calidad. 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 B18. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los fundamentos teóricos y 

los métodos y técnicas de las construcciones forestales. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocimiento de la resistencia de materiales. 

 Capacidad para calcular y diseñar estructuras de nudos articulados y rígidos en 

acero y hormigón. 

 Capacidad para calcular y dimensionar cimentaciones. 

 
 

 

4.1. PROGRAMA 

TEMA 1. El concepto de estructura en la edificación. 

TEMA 2. Solicitaciones, equilibrio y estabilidad. 

TEMA 3. Modelos estructurales de barras. 

TEMA 4. Vigas, vigas continuas y pórticos. 

TEMA 5. Cálculo plástico y dimensionado de elementos. 

TEMA 6. Depósitos, materiales estructurales y acciones sobre la edificación. 

TEMA 7. Cimentaciones. 

TEMA 8. Construcción de la estructura. 

TEMA 9. Normativa de aplicación en construcciones agroforestales. 

Contenidos de la asignatura 3 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas 

los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas 

Indicaciones metodológicas 4 
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previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la 

plataforma virtual. 

• Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del 

alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina 

correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias. 

• Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le 

resuelva las dudas que se le planteen. 

• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica. 

 

 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%), la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 30%) y la 

calificación de los test opcionales de cada tema (con valor del 10%). 

 
 Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

Los alumnos con docencia, se podrán acordar con el profesor la realización 

de un examen parcial en la convocatoria de febrero, correspondiente a las unidades 

1 a 5. En caso de que el alumno no supere el examen con una calificación de 5 

sobre 10, éste deberá presentarse con todo el temario en el examen final de la 

Evaluación 

  

5 
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convocatoria de junio. La nota de este examen parcial no se podrá guardar para la 

convocatoria de septiembre.  

 Trabajo obligatorio (30% de la nota final) 

La superación del trabajo no constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura, aunque si es obligatorio presentarlo. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

En caso de que el examen estuviera aprobado pero la media con el trabajo 

obligatorio no fuera suficiente para superar la asignatura, se permitiría mejorar 

dicho trabajo y entregar unos días antes del cierre de actas, para alcanzar la media 

mínima de 5,0 y obtener la calificación de aprobado. 

El trabajo se desarrollará en dos partes, correspondientes a las unidades de 1 

a 5 y de 6 a 9, respectivamente. La primera parte se podrá presentar en la 

convocatoria de febrero, pudiendo ser mejorado para la calificación final en la 

convocatoria de junio. 

La nota del trabajo no se guarda para la convocatoria de septiembre, siendo 

el examen la única calificación a tener en cuenta para la evaluación en dicha 

convocatoria. 

 Test opcionales (10% de la nota final) 

Se realizarán en horario de clase y serán optativos. La finalidad de estos test 

es que el alumno pueda comprobar cómo ha asimilado los conceptos de la materia 

y qué conceptos debe repasar. 

La nota de los test no se guarda para la convocatoria de septiembre, siendo el 

examen la única calificación a tener en cuenta para la evaluación en dicha 

convocatoria. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Ejercicios prácticos voluntarios 10% 

Ejercicios prácticos obligatorios 30% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 
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Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado    x   Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado   x   Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros    x  No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

  x   Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta   x   Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria     x No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso   x   Uso inadecuado 
Análisis Corrección x     Incorrección  

Interpretación Rigurosa x     Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta x     Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada x     Afirmaciones poco 

coherentes 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

Horario de Tutorías del profesor docente:  Lunes de 10:00 a 11:00(*) 

Martes de 11:30 a 13:30(*) 

 

(*) El horario de tutorías puede ser modificado en función del horario de las clases de 

cada trimestre. 

Apoyo tutorial 
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El horario establecido durante el curso académico 2018-2019 para la impartición de 

las clases de la asignatura Cálculo de Estructuras y Construcción del primer trimestre son: 

• Lunes de 11:00h a 12:00h   

• Martes de 9:00h a 11:00h. 

El horario para el segundo trimestre es: 

• Martes de 13:00h a 14:00h   

• Miércoles de 11:00h a 13:00h. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 
SEMANAS 

 

 
CONTENIDOS 

 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDAD 

1 Introducción Presentación asignatura, programa, métodos de 
evaluación y desarrollo asignatura 

2-3 Tema 1 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

4-5 Tema 2 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

6-7 Tema 3 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

8-9 Tema 4 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

10-11 Tema 5 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

12 Repaso  Aclaración de dudas de los temas 1 al 5. 

13-14 Tema 6 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

15-16 Tema 7 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

17-18 Tema 8 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

19-20 Tema 9 Clases teórico-prácticas. Test al finalizar el tema. 

21 Repaso Aclaración de dudas de los temas 6 al 9. 

 
 
 

  

 
*La tabla anterior se presenta a título informativo y orientativo, la estructura exacta de 
las clases dependerá del normal desarrollo de las mismas. 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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