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Materia:
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En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente,
para el escenario “Nueva normalidad”.
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

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.
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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.
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Contenidos de la asignatura

3.1. 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.
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia
teórica.
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• Tutoría on-line y telefónica: 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.
• 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.
• Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno de un estudio
práctico relacionado con la disciplina correspondiente, bajo la dirección del
profesor.
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Evaluación

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
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%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 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.

10
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El examen estará formado por dos apartados, un apartado de preguntas de
teoría que valdrá el 40% de la nota total y un apartado de ejercicios prácticos de
resolución de problemas a desarrollar de valor el 60% de la nota total.
Será necesario obtener en cada apartado un 40% de la nota correspondiente
a cada uno de ellos para poder hacer media con el otro apartado.

 Trabajo obligatorio (40% 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.
La nota de la evaluación continua se guardará para la convocatoria de
septiembre, pudiendo ser mejorada por el alumno con la presentación de nuevo del
trabajo obligatorio.
El trabajo se desarrollará en dos partes, correspondientes a las unidades de 1
a 5 y de 6 a 9, respectivamente.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio (Estudios dirigidos)

40%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de
los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

20%

Temas de especialidad

80%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:
ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

1

0,75

0,5

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

x

Formato

x

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

x

Interpretación

Rigurosa

x

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

6

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

0,25

0

Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
x

No se especifican

x

Incorrección y faltas

x

Mal o no se explica
x

x

x
x

CARACT. NEGATIVAS

No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

Apoyo tutorial

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. Sus funciones están claramente

12
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diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

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.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el
alumno en la plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas
El horario de tutorías :
El alumno deberá consultar los horarios de tutorías publicados en la Plataforma
Blackboard.

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
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marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.

UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓN

Unidad 1

3

7,5 HORAS

Unidad 2

6

15,0 HORAS

Unidad 3

12

30,0 HORAS

Unidad 4

12

30,0 HORAS

Unidad 5

7

17,5 HORAS

Unidad 6

9

22,5 HORAS

Unidad 7

16

40,0 HORAS

Unidad 8

12

30,0 HORAS

Unidad 9

3

7,5 HORAS

80

150

UNIDADES DIDÁCTICAS

Trabajo obligatorio

TOTAL

14
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ANEXO I
Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia
adaptada-nueva normalidad” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

Las clases y actividades presenciales se seguirán impartiendo de manera normal,
presencialmente, teniendo en cuenta las medidas sanitarias (mascarillas, distancia
social,…) vigentes en ese momento y dispuestas por las autoridades competentes.

•

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual, no
existiendo prácticas en la asignatura que pudieran suponer la necesidad de que los
alumnos tuvieran que asistir al centro docente.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “docencia adaptada-nueva normalidad” será llevada a
cabo como se describe a continuación.
Evaluación continua:
•

Trabajo obligatorio:
-

40% de la calificación final.

Examen:
•

Examen (tipo test a través de la plataforma Blackboard):
-

60% de la calificación final y obligado aprobar.

-

Preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta, siendo una la correcta
o la falsa.
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ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se
desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no
presencial como se describe a continuación.

Evaluación continua:
•

Trabajo Académico:

Trabajo obligatorio:
-

40% de la calificación final.

Técnica de evaluación que incluye los trabajos que realiza el estudiantado, desde trabajos
breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de últimos cursos. Los trabajos
pueden ser individuales o grupales. Está indicada para el desarrollo de capacidades como la
búsqueda y selección de información, o la organización y selección de conocimientos,
valorando tanto el resultado del trabajo como la elaboración del mismo, a través de un
seguimiento por parte del profesor y del propio estudiante. A realizar en modalidad asíncrona.
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Examen:
•

Prueba Objetiva

Examen (tipo test a través de la plataforma Blackboard):
-

60% de la calificación final y obligado aprobar.

-

Preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta, siendo una la correcta
o la falsa.

Examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems, en las que el estudiante o
bien elige la respuesta que considera correcta o bien la complementa con elementos
precisos como una palabra o frase breve. Son los habituales exámenes de respuesta
múltiple (tipo test). Está indicada para evaluar una amplia base de conocimientos o
contenidos, evitando sesgos o ambigüedades. Permite comprobar la comprensión e
interpretación de los objetivos de la asignatura al tiempo que el profesor puede identificar
claramente aquellos conceptos que no se han asumido.
Se puede considerar en una doble modalidad, tanto síncrona (si se realiza como actividad
programa en un intervalo temporal concreto) como asíncrona (si forma parte de un encargo del
profesorado en la asignatura).
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