
Calculo Matricial de estructuras  
 
La convocatoria consistirá en una única prueba en la que el alumno tendrá 
que resolver ejercicios similares a los realizados en clase (de 2 a 4 
ejercicios). Cada ejercicio podrá tener una ponderación distinta en el 
cómputo total. 
  
El alumno tendrá que realizar el planteamiento en papel de cada ejercicio 
(eliminatorio), y posteriormente su resolución numérica pudiendo 
emplear calculadora, ordenador, ….. 
  
El requisito para superar la asignatura será obtener una nota igual o 
superior a 50 puntos sobre un total de 100. 
 



Estructuras metálicas  

 

 

Prueba escrita de cuestiones teóricas (40%), prueba escrita de problemas de la primera parte 

(20%) y prueba escrita de problemas de la segunda parte (40%). Debe obtenerse al menos una 

calificación de 4 (sobre 10) en cada una de estas tres pruebas. 



 

 

 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN ESTUDIOS 

 

GRADO DE INGENIERÍA CIVIL 
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA AMPLIACIÓN DE CÁLCULO 
 
  

 Prueba escrita de problemas 
  
 Porcentaje de la prueba en el global de la calificación: 40% 
   
  

 Prueba escrita de teoría y cuestiones 
  
 Porcentaje de la prueba en el global de la calificación: 20% 
  
 

 Examen de resolución de problemas con ordenador  
 

 Porcentaje de la prueba en el global de la calificación: 40% 
  

   
  

Para aprobar la asignatura será necesario alcanzar un mínimo del 35% de la 

calificación máxima en cada uno de los apartados anteriores. 

 

 
 



GRADO: INGENIERÍA CIVIL 

ASIGNATURA: HORMIGÓN ARMADO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

La evaluación excepcional constará de tres pruebas escritas. La primera 
prueba será de teoría, que supondrá el 30% del total de la evaluación. Las 
otras dos pruebas serán prácticas y supondrán el 40% y el 30% del total de la 
evaluación respectivamente. 

Para superar la evaluación será necesario obtener, como mínimo, 5 puntos 
(sobre un máximo de 10) en cada una de las tres pruebas. 

 

 

GRADO: INGENIERÍA CIVIL 

ASIGNATURA: AMPLIACIÓN DE HORMIGÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

La evaluación excepcional constará de tres pruebas escritas. La primera 
prueba será de teoría, que supondrá el 30% del total de la evaluación. Las 
otras dos pruebas serán prácticas y supondrán el 40% y el 30% del total de la 
evaluación respectivamente. 

Para superar la evaluación será necesario obtener, como mínimo, 5 puntos 
(sobre un máximo de 10) en cada una de las tres pruebas. 

 

 



Informatica Básica del Grado Ingeniería Civil, 
 
‐ prueba teórica (preguntas desarrollo) y problemas ‐ Tema 1 al 5 (40%) ‐ 2 horas  
‐ prueba laboratorio tema 4 ‐ 30% ‐ 1 hora 
‐ prueba laboratorio temas 6 al 8 ‐ 30% ‐ 1 hora  
 
 



Para la asignatura Ingeniería Geotécnica, del Grado en Ingenieria Civil, las pruebas son las 

siguientes: 

 

Prueba de teoría: 4 preguntas sobre los temas de la asignatura, sin apuntes. 30% nota 

 

Prueba de prácticas: 2 ejercicios sobre los temas de la asignatura, con apuntes. 70%nota 

 

Para hacer media ponderada de las dos partes,  en cada prueba tiene q tener una nota igual o 

superior a 4. 

 



En relación a su petición acerca de la descripción de las pruebas y criterios de 
corrección de la asignatura de Procedimientos y Maquinaria de Construcción (7396) 
del Grado en Ingeniería Civil, para la convocatoria extraordinaria a realizar en el 
próximo mes de septiembre les informo lo siguiente: 
 
 
El examen constará de dos partes claramente diferenciadas: 
 
 
Primera parte: examen correspondiente a la parte de teoría con una valoración del 
50% de la asignatura. 
 
Segunda parte: examen práctico constituido por uno o dos problemas, con una 
valoración del 50% de la asignatura. 
 
Para hacer media aritmética se necesita un mínimo de 4 puntos en cada una de las 
partes 



Convocatoria Extraordinaria de Fin de Estudios 
de Grado (Setiembre 2017) 

  

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

  

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (7409) 

Sistema de evaluación 

Procedimiento Peso
Trabajo monográfico 1 (Red de Abastecimiento). 20 % 

Trabajo monográfico 2 (Red de Saneamiento). 20 % 

Prueba escrita y/u oral de teoría (Se requerirá nota mínima de 
45% sobre la máxima de la prueba). 30 % 

Prueba escrita de problemas (Se requerirá nota mínima de 45% 
sobre la máxima de la prueba). 30 % 

  

En caso de no aprobar la asignatura no se guardarán para el Curso 
2017-2018 las calificaciones de las partes superadas. 
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ANA MARIA LOPEZ MARIJUAN

De: Escuela Politecnica Superior
Enviado el: jueves, 07 de septiembre de 2017 10:16
Para: Escuela Politecnica Superior
Asunto: RE:  Convocatoria extraordinaria de estudios- 7410 Evaluación del impacto 

ambiental  (1 alumno)

Titulo Asignatura

Grado en Ingeniería Civil 7410 Evaluación del impacto ambiental  (1 alumno) 

 
 

  
El criterio a seguir en la Convocatoria Extraordinaria será: 
Examen de teoría: 30% 
Examen de Práctica: 30% 
Trabajo: 40% (se le asignará el trabajo a realizar el día del examen). 
Para aprobar hay que obtener al menos un 50% de la nota máxima en la calificación final y un 45% de la 
nota máxima en cada procedimiento. 
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