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Módulo:  2. MATERIAS OPTATIVAS  
Proyectos y Construcción 

Asignatura  Infraestructuras Rurales 
Créditos ECTS  4 Idioma  Español 
Competencias básicas (CB), generales (CG) y trasversales (CT) 
 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

Competencias específicas (CE) 
CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para analizar la sostenibilidad de 
edificaciones e infraestructuras agrarias.  

Resultados del aprendizaje  
- Manejar la tecnología de caminos rurales en diferentes entornos. 
- Manejar la tecnología de pequeñas presas de tierra en diferentes entornos. 
- Calcular silos y depósitos para la industria agroalimentaria. 

Metodologías docentes 

- Lección magistral.  
- Aprendizaje basado en problemas.  
- Aprendizaje cooperativo.  
- Aprendizaje orientado a proyectos.  

Contenido 
1.- Caminos Rurales. 
Definición y planificación de redes. Geometría transversal y longitudinal. Traza y rasantes. 
Trazado automático con ordenador. La explanación, materiales y ejecución. Movimientos de 
tierra, cálculo por perfiles y por cota roja. Canteras de compensación. Maquinaria de 
excavación transporte y compactación. Control de compactación. Estabilización mecánica y 
química de suelos. Materiales para la construcción de bases y subbases. Capas de 
rodadura y terminaciones asfálticas. Diseño de firmes. Obras singulares, de paso y de 
drenaje. 
2.- Pequeñas presas de tierra. 
Definición y aplicaciones. Estudios previos: localización, geología, geotecnia, hidrología. 
Tipología de diques. Cálculo de la estabilidad de los taludes. Diseño de aliviaderos. Diseño 
de tomas de fondo. 
3.- Depósitos y silos 
Cálculo de depósitos de hormigón sin junta de dilatación. Cálculo de depósitos de hormigón 
con junta de dilatación. Cálculo de depósitos de acero. Tipologías de silos. Empujes del 
material almacenado. Cálculo de tolvas. Silos de acero. Silos de hormigón. 
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Actividades formativas Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas)  37 
Presencial de laboratorios, campo, etc.   
Otras actividades formativas presénciales: tutorías, seminarios, 
conferencias, visitas,…  4 

Trabajos cooperativos    16 
Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) 48 

Evaluación 3 
Trabajo total estimado del alumno 108 
Sistema de evaluación: 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas) 60 60 

Ejercicios prácticos 40 40 
En la modalidad presencial se evaluará la calidad de los ejercicios prácticos presentados a lo 
largo del curso y se realizará un examen presencial escrito. 
Observaciones: 
En la modalidad presencial la asignatura se cursa en el primer semestre del curso. 

 


