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Información general de la asignatura

Denominación MATERIALES 1

Código 101405

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

7.5

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Enginyeria Agroforestal

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Carles Antoni Labèrnia Badia

Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones 

La asistencia a las clases es importante desde el punto de vista de fomentar la discusión. Establecer comentarios,
hacer foros de los audiovisuales y recoger todos esos temas que se puedan comentar. Tanto las cuestiones
sobrevenidas como los vídeos, así como los trabajos expuestos y discutidos por los propios alumnos, forman
parte del temario global objeto de avaluación.

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios

Asignatura que se cursa en el 2º semestre del 1r curso del grado. Pertenece al módulo "Formación específica",
concretamente a la materia "Técnicas y tecnologías de la edificación"

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la construcción, sus
procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de determinación de sus características, su origen
geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la gestión de residuos.

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico, lógico y matemático.

Contenidos fundamentales de la asignatura

- Evolución de la profesión

- Los materiales y la construcción

- Marco legal

- Rocas

- La tierra como soporte

- El terreno como material receptor de fundamentos

- Los áridos

- Conglomerantes y conglomerados

- El yeso

- La cal

- El cemento
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- Materiales bituminosos

- Los metales y las aleaciones

- La madera

Ejes metodológicos de la asignatura

Sin traducir-

Exposicions teòriques : conneixement teòric

Sessions pràctiques : conneixement pràctic

Discusions i opinions personals : Interrelació i criteri

Pràctiques de laboratori : conneixement pràctic

Treball monogràfic en grup : abstracció i recerca

Exposició del treball : comunicació en públic

Sistema de evaluación

Sin traducir- 

Parcial 1 33 Setmana 9a

Parcial 2 33 Setmana 16a-17a

Pràctiques 12 Al llarg del curs

Treball monogràfic i presentació 20 Darreres setmanes curs

Assistència 2 Al llarg del curs

Examen de recuperació 66 Setmana 19a-20a

PAUTES D'AVALUACIÓ

L'assignatura es supera a partir de nota final = 5

NOTA D'EXAMENS

Els examens teòrics (Parcial 1 + Parcial 2) tenen un pés del 66 % en la nota final
Per fer mitjan cal que en cada parcial s'hagi obtingut un mínim de nota de 3

NOTA DE PRÀCTIQUES

Al llarg del curs es realitzaran pràctiques de diversa mena i tipologia. Cadscuna d'elles comporta la
presentació de detrminats documents que s'avaluen durant el curs. El recull total de les pràctiques significa
un percentatge del 12 % en la nota final de l'assignatura.
La nota de pràctiques no es podrà recuperar ni millorar mitjançant la realització de cap activitat
complementària

NOTA DE TREBALL MONOGRÀFIC

S'elaborarà un treball monogràfic envers un determinat material que serà presentat en públic. El pes del
treball i la seva presentació és d'un 20 % de la nota final
La nota de treball monogràfic no es podrà recuperar ni millorar mitjançant la realització de cap activitat
complementàri
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ASSISTÊNCIA

L'assistencia a classes i pràctiques es valora amb un 2 % en la nota final de l'assignatura

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia recomendada

- CTE

- EHE – 08

- RC – 08

- RITE – 07

- PG3 – PG4

- Normas UNE EN

- NLT

- Manual del yeso. Autors varis. Editorial Dossat 2000

- Materiales de construcción. Autor, Antonio Camuñas. Editorial, Guadiana de publicaciones

- Materiales de construcción. Autor, F. Orús. Editorial Dossat SA

- Como debo construir. Autor, Pedro Benavent. Editorial; Bosch, casa editorial

- Elementos de resistencia de materiales. Autor, S. Tomoshenko –D. H. Young. Editorial, Montaner y Simón SA
editores

- Tecnologia de la construcción. Autor, G. Baud. Editorial, Blume

- Estudio de materiales. Autor, F. Arredondo. Editorial, Instituto Eduardo Torroja

- Geotecnia y cimientos I y II. Autor, J. A. Jimenez Salas y J. L. De Justo Alpañes.Editorial, Rueda

- Excavaciones urbanas y estructuras de contención. Autor, Juan B. Pérez Valcárcel.Editorial, Colegio de
Arquitectos de Galicia

- Tecnologia y terapéutica del hormigón armado. Autor, Ismael Sirvent Casanova.Editorial, Instituto Técnico de
Alicante

- Hormigón armado. Autor, Jimenez Montoya, A. Garcia Meseguer, F. Moran Carre.Editorial, Gustavo Gili Grau
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