
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

 

 

M
o

d
el

o
 d

e 
Fi

ch
a 

d
e 

A
si

gn
at

u
ra

  

1 

 

ASIGNATURA  TECNICAS AVANZADAS DE LA CONSTRUCCION 
Titulación MÁSTER DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Departamento responsable  INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA CIVIL 

Departamento 2  

Curso 2º 

Semestre 1º  

Créditos ECTS 3 

 Créditos teóricos  

2 
 

Créditos prácticos  

1 

 

PROFESORES   
Nombre Profesor Responsable /Categoría Departamento: Ingeniería industrial e Ingeniería Civil 

D. Antonio Gil Ropero (PA) Área de Conocimiento: Ingeniería de  la Construcción 

Nombre Profesor 2 /Categoría  

Visitante  

Nombre Profesor 3/Categoría 
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COMPETENCIAS (tomadas de la ficha de la asignatura disponible en la memoria del Título) 
CG2 Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la 

propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, y capacidad para 
establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, 
previendo los problemas de su construcción, y empleando los métodos y tecnologías más 
adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor 
eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente. 

CG6 Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del 
ámbito de la ingeniería civil.  

CG7 Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transporte 
terrestre (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e 
instalaciones portuarias).  

CG11 Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructura (puentes, edificaciones, etc...) de 
obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos) y el diagnósticos 
sobre su integridad. 

CG16 Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso 
desalación, y depuración de éstas. Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, 
industriales o incluso peligrosos). 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB2 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; 

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 

CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos - y razones últimas que 
las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

TE01 Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del 
estudio, proyectos construcción y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y 
demás construcciones realizas sobre o a través del terreno cualquiera que sea la naturaleza y el 
estado de éste y cualquiera que sea la finalidad de la obra que se trate.  

T03 Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, 
ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones de obra civil.  

T04 Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas. 

CT01 Capacidad de análisis y síntesis. 

CT02 Capacidad de organización y planificación. 

CT03 Comunicación oral y/o escrita.  

CT04 Conocimientos de informáticas relativos al ámbito de estudio. 

CT05 Capacidad de gestión de la información.  

CT06 Resolución de problemas.  

CT07 Trabajo en equipo.  

CT08 Razonamiento crítico. 

CT09 Aprendizaje autónomo.  
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (tomados de la ficha de la asignatura disponible en la memoria del 

Título) 
 Aplicar y evaluar técnicas avanzadas para la construcción y control de obras de ingeniría estructural y 

geotécnica. 

 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

  

ACTIVIDAD DETALLE HORAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Teoría Clases de teoría en el aula sobre los 
contenidos de la asignatura 
 

16 CG1 CG6  CG7 CG11 CG12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 
TE01 CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT6 CT7 CT8 CT9 

Prácticas, 

seminarios y 

problemas 

Resolución de ejercicios y 
problemas de situaciones reales 
acordes con la temática expuesta 
en la teoría de la asignatura 

8 CG1 CG6  CG7 CG11 CG12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 
TE01 CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT6 CT7 CT8 CT9 

Prácticas de 

laboratorio, 

informática 

No procede No procede No procede  

Actividades 

formativas no 

presenciales 

Estudio autónomo del alumno para 
desarrollar y comprender los 
conocimientos adquiridos así como 
la realización de ejercicios y 
trabajos propuestos por el profesor 

            45 CG1 CG6  CG7 CG11 CG12 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 
TE01 CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT6 CT7 CT8 CT9 

Actividades 

formativas de 

tutorías 

Asistencia a tutorías presenciales 
individuales o en grupo reducidos 
para la resolución de dudas sobre 
conocimientos impartidos o sobre 
resolución de problemas.  
 

6  

Otras 

actividades 

No procede No procede procede 
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DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS (ampliados respecto a los consignados en la ficha de la asignatura 

disponible en la memoria del Título) 
Bloque 1 CIMENTACIONES EN OBRAS MARITIMAS 

 

 a) Cimentación de Cajones. 
b) Consolidaciones de Rellenos. 

Bloque 2 CONSTRUCCIÓN DE TUNELES  

 a) Túneles urbanos. 
b) Sistemas de construcción mecanizados y convencionales. 
c) El nuevo método austriaco y su aplicación. 
d) Las máquinas integrales en Túneles: Las tuneladoras. 
e) Falsos Túneles 

 

Bloque 3 CIMENTACIONES DE PUENTES 
 

 a) Cimentaciones superficiales. Aplicación a Estribos, pilas a media ladera.  
b) Ejecución de cimentaciones profundas 

 

Bloque 4 EJECUCIÓN DE PUENTES 
 

 a) EJECUCIÓN DE PUENTES PRETENSADOS "IN SITU" 

 Introducción a los puentes pretensados. 

 Pasos superiores pretensados. 
b) EJECUCIÓN DE PUENTES PREFABRICADOS 

 Puentes de vigas prefabricadas 
c) EJECUCIÓN DE PUENTES EVOLUTIVOS 

 Puentes de vanos sucesivos 

 Puentes empujados 

 Puentes evolutivos desacoplados 

 Puentes de voladizos sucesivos 
d) EJECUCIÓN DE PUENTES ATIRANTADOS 
e) EJECUCIÓN DE PUENTES METÁLICOS Y MIXTOS. 

 

Bloque 5 I+D+i EN TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 a) Metodología de la investigación 
b) Gestión de la Innovación 
c) Casos prácticos 

 

Bloque 6 SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. LA 
SUBPRESIÓN 
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SISTEMA DE EVALUACION (basados en los consignados en la ficha de la asignatura disponible 

en la memoria del Título) 
PRUEBA FINAL EXÁMEN TEÓRICO-PRÁCTICO (15%-50%), 65% peso proporcional. Mínimo  45%. 

CASOS PRÁCTICOS RESOLUCIÓN, REDACCIÓN, EXPOSICIÓN O ENTREGA DE TRABAJOS Y CASOS 

PRÁCTICOS, 25% peso proporcional 

TRABAJO EN GRUPO Y EXPOSICIÓN ORAL DEL MISMO, 10% peso proporcional 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Básica  “Puentes – Tomo IV”. Javier Manterola. Escuela Técnica Superior de ICCP. 

Madrid 

 "Construction Planning, Equipment and Methods" Fourth edt.- R.L. 
Peurifoy, W.B. LetbetterEd. Mcgraw Hill.- Singapore 1996. 

 Encofrados, cálculo y aplicaciones. Editores Técnicos Asociados. 

 Encofrados / J. Griñán .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999] 

 "Manual de túneles y obras subterraneas". Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas. Madrid. 

 HURD, M.K.: “ACI SP-4, Formwork for concrete, 6th ed.”. American 
Concrete Institute. 1995. 

 AGUIRRE DE YRAOLA, F. Y RUANO PÉREZ J.L.: “Encofrados Túnel”. Instituto 
Eduardo Torroja. Madrid, 1978. 

 CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH STAF: “Criteria, Prediction and 
Methods Assessment”. American Society of Civil Engineers. 1996. 

 HANNA, AWAD: “Concrete Formwork systems”. Marcel Dekker. 1999. 

 KOEL, LEONARD.: “Concrete Formwork-2nd Ed.” American Technical 
Publishers, incorporated. 

 LEE, GEOFFREY; McAdamm, PETER.: “Formwork: Practical Guide”. 
Routledge. 1998. 

 LÓPEZ DESFILIS. V.J.: “Acciones a considerar en el proyecto y construcción 
de estructuras y elementos auxiliares. Normativa vigente. Universidad 
Politécnica de Valencia. 

 LOVE, T.W.: “Construction Manual: Concrete and Formwork”. Craftsman 
book Company. 1979. 

 MARTÍN PALANCA, J.:”Presiones del hormigón fresco. Monografía del 
I.E.T.C.C. nº371, Octubre 1982. 

 PETERS, B.: “Practical Timber Formwork”. Routledge. 1991. 

 PEURIFOY, R.L.: “Formwork for concrete Structures – 3rd Ed.”. McGraw-Hill 
Professional. 1995. 

 LANGEFORS U., y KIHLSTRÖM B. : "Técnica moderna de voladura de rocas ". 
Edit. URMO (1987) 

 LOPEZ JIMENO J. y LOPEZ JIMENO C. : " Manual de perforación y voladura 
de rocas ". Edit. I.T.G.E. (1994) 

 GUSTAFSSON, R. : " Swedish blasting technique ". SPI(1973) 

 REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA. 
Ministerio de Industria y Energía 

 

Ampliación  

Apuntes de clase. 
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COMENTARIOS 
  

El programa de la asignatura se desarrollará fundamentalmente por medio 
de apuntes específicos de cada uno de los bloques 

 


