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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL /SEMIPRESENCIAL MODALITY  

Módulo/ Module:  2. MATERIAS OPTATIVAS /  OPTIONAL SUBJECTS  
Proyectos y Construcción / Construction & Projects   
Asignatura /Subject Infraestructuras Rurales / Rural Infraestructures 

Créditos / Credits ECTS:   4 Idioma / Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
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 / To learn to apply the 
adquired knowledge and problema solving ability to other new, related (or multidisciplinary) 
research subjects. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (CE)  
CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para analizar la sostenibilidad de 
edificaciones e infraestructuras agrarias. / Adequate knowledge and ability to analyze the 
sustainability of buildings and agricultural infrastructures. 

Resultados del aprendizaje / Learning outcomes  
- Manejar la tecnología de caminos rurales en diferentes entornos. / Manage the 

technology of rural roads in different situations. 
- Manejar la tecnología de pequeñas presas de tierra en diferentes entornos. / Manage 

the technology of small earth dams in different situations. 
- Calcular silos y depósitos para la industria agroalimentaria. / Calculate silos and tanks. 

Metodologías docentes / Teaching methods  
- Lección magistral. / Master lesson.  
- Aprendizaje basado en problemas. / Problem-BasedLearning.  
- Aprendizaje cooperativo. Cooperative learning.  
- Aprendizaje orientado a proyectos. /  Project Based Learning.  

Contenido  / Subject matter 
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. 
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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. 
 
1.- Rural roads. 
Definition and network planning. Transverse and longitudinal geometry. Trace and 
longitudinal profile. Automatic design with computer. The explanation, materials and 
construction. Earthworks volume calculation. Mass diagram. Excavation machinery transport 
and compaction. Compaction control. Mechanical and chemical soil stabilization. Materials 
for the construction of sub-bases and base layers. Asphalt layers. Pavement design. 
Drainage works. 
2.- Small earth dams. 
Definition and applications. Previous studies: location, geology, geotechnics, hydrology. 
Typology of dikes. Calculation of the stability of slopes. Design of spillways. Design of 
bottom outlets. 
3.- Tanks and silos 
Calculation of concrete tanks without joints. Calculation of concrete tanks with joints. 
Calculation of steel tanks. Types of silos. Pressures exerted by stored material. Calculation 
of hoppers. Steel silos. Concrete silos. 

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Estudio de material didáctico accesible en Moodle: documentación 
(presentaciones, artículos y textos, propuesta de problemas/ ejercicios, 
recopilación de casos, etc..) y vídeo. / Study of didactic material in Moodle: 
documentation (presentations, articles and texts, proposal of problems / 
exercises, collection of cases, etc ...) and video.  

37 

Otras actividades formativas online: tutorias, autoevalución, evaluación entre 
pares, lecturas de artículos con reflexión en el foro, colección de exámenes 
anteriores en PDF, recopilación de casos, visionado de videos con preguntas, 
etc. / Other online training activities: tutorials, self-evaluation, peer evaluation, 
articles readings with forum reflection, collection of previous exams in PDF, 
compilation of cases, viewing of videos with questions, etc.  

4 

Trabajos cooperativos / Cooperative activities. 16 
Trabajo individual del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio). / Individual student work (information search, 
individual work and study). 

48 

Evaluación. /Evaluation. 3 
Trabajo total estimado del alumno  /  Estimated total work of the student 108 

Sistema de evaluación / Evaluation 
 Min.  Max.  

Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o problemas) / 
Written examination (test, essay question and or problems) 60 60 

Ejercicios prácticos / Practical exercises 40 40 
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En la modalidad semipresencial se evaluará la calidad de los ejercicios prácticos 
presentados a lo largo del curso usando la herramienta Tarea de Moodle y se realizará un 
examen presencial escrito al comienzo de la estancia del alumno. / In the semipresential 
modality, the quality of the practical exercises will be assessed using the Moodle Task tool 
and a face-to-face written examination will be carried out at the beginning of the student's 
stay. 

Observaciones /  Observations  
En la modalidad semipresencial la asignatura tiene carácter anual. / In the semipresential 
modality the subject has an annual character. 

 


