ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Cimentaciones superficiales y profundas.
Titulación y Curso: Máster Universitario en Ingeniería Geológica.

1. Contenidos a impartir online mediante la herramienta Collaborate en Moodle del
Campus virtual
Actividades teóricas:
• Cimentaciones superficiales
Actividades prácticas:
• Cimentaciones superficiales
• Cimentaciones profundas

2. Metodologías adoptadas y herramientas online sincrónica y asincrónica
Actividades teóricas:
Para la impartición de los contenidos de las clases teóricas online se ha utilizado
la herramienta Collaborate en Moodle del Campus virtual.
Actividades prácticas:
Para la impartición de los contenidos de las clases prácticas online se ha utilizado
la herramienta Collaborate en Moodle del Campus virtual. (Se han añadido varias
horas adicionales de clases para la explicación y tutorías sincrónicas mediante
la misma herramienta Collaborate debido a las dificultades de impartir las clases
prácticas online y debido a las dificultades de los ejercicios propuestos)

3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónica o asincrónica).
Las tutorías se están realizando a demanda mediante el correo electrónico y a
través de la herramienta Collaborate enunciando la fecha y la hora mediante el
mensaje o foro del Campus virtual, o mediante el correo enviado a todos los
alumnos de la asignatura.

4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
El examen se realizará el día enunciado para el examen enviando a los alumnos
los ejercicios a resolver a través del campus virtual mediante la herramienta
collaborate o a través de la herramienta de entrega de prácticas.
Tras la realización de los ejercicios del examen, los alumnos subirán los mismos
al campus virtual a la herramienta de entrega de prácticas.

Debido a los problemas de conexión a internet de muchos alumnos, dadas las
dificultades a conectarse en determinado momento a las clases virtuales y a las
tutorías, se ha elegido este tipo de evaluación.
Las actividades a realizar para su puntuación para el examen serán:

1- 2 ejercicios de cimentaciones superficiales.
2- 2 ejercicios de cimentaciones profundas.

5. Revisión: A demanda mediante correo electrónico y la herramienta Collaborate
del Campus virtual.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE - COVID19
Asignatura: Geología y Geotecnia de Túneles
Titulación y curso: Máster Universitario de Ingeniería Geológica
1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas:
TEMA 8.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
Túnel artificial
Ejecución a cielo abierto
Ejecución entre pantallas
Método tortuga
Túnel en mina
Nuevo método austríaco (NATM)
Método SCL (Shot Concrete Lining)
Precorte mecánico (Premill)
Método ADECO
TEMA 9.- ESTABILIDAD DEL FRENTE
Problemática
Mecanismo de rotura
Métodos de análisis
Tratamientos de estabilización
TEMA 10.- MÉTODOS DE DISEÑO Y CÁLCULO
Introducción
Parámetros de diseño
Métodos empíricos
Métodos analíticos
Métodos numéricos
TEMA 11.- TÚNELES Y MEDIO HIDROGEOLÓGICO
Introducción
Interacción túnel - medio hidrogeológico

Efecto dren
Inyecciones en túneles
Impermeabilización y drenaje
Algunos casos reales
Estimación del caudal infiltrado
TEMA 12.- SUBSIDENCIAS
Generalidades
Métodos de estimación
Efecto sobre cimentaciones profundas
Criterios de daños
Medidas de control
Ejercicios
Actividades prácticas:
CASO PRÁCTICO Nº 3 Estabilidad del emboquille del túnel
CASO PRÁCTICO Nº 4 Estabilidad del frente y afluencia de agua al túne
2. Metodologías adoptadas y herramientas online

Actividades teóricas:
Del contenido que me faltaba por impartir antes del confinamiento, siguiendo las
instrucciones del Vicedecanato de Calidad, he impartido hasta la fecha actual las
clases correspondientes a los temas 8, 9 y 11 mediante el uso de
videoconferencia
(clases online sincrónicas - en vivo -) a través de la aplicación Collaborate en
Moodle, colgando después los temas impartidos en Moodle, de igual forma que
venía haciendo antes del confinamiento. Previamente a cada clase online, he
puesto un aviso a los alumnos en el Campus avisándoles días antes del
contenido de la clase online que se iba a impartir.
Como complemento de la docencia teórica he resuelto en las clases online
ejercicios de aplicación de los contenidos vistos en teoría, planteando como
tarea otros ejercicios para que los resuelvan los alumnos y me los envíen a través
del Campus Virtual.
Actividades prácticas:

Del contenido que me faltaba por impartir antes del confinamiento, siguiendo las
instrucciones del Vicedecanato de Calidad, he impartido hasta la fecha actual el
planteamiento y resolución de los casos prácticos Nº 3 (completo) y parte del Nº
4, mediante videoconferencia (clases online sincrónicas - en vivo -) usando la
aplicación Collaborate. Dichos casos prácticos son realizados en grupo por los
alumnos, y están basados en el contenido de las clases teóricas.
Del mismo modo que venían haciendo en las clases presenciales, los alumnos
han entregado a través del Campus Virtual el caso práctico Nº 3, resuelto en
grupos en la fecha indicada, para su posterior corrección y evaluación por mi
parte. El caso práctico Nº 4, ya planteado, está pendiente de entrega el miércoles
de la semana próxima.

3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas).
Al igual que venía haciendo de manera presencial, atiendo a los alumnos a través
del correo electrónico complutense para cualquier consulta que me soliciten.
También atiendo consultas y dudas de los alumnos de manera sincrónica
durante la impartición de las clases online.
Asimismo, a través de la pestaña “Avisos” del Campus Virtual, informo con
antelación a los alumnos sobre las clases online que voy a impartir, resuelvo
consultas de los alumnos o doy cualquier tipo de información que considere de
utilidad para mis clases.
Tengo previsto terminar antes del día 15 de mayo todas las clases de actividades
teóricas, prácticas y tutorías que completan mi asignatura.

4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
Asistencia a clase obligatoria: máx. 12% (las faltas de asistencia se deben
justificar).
Casos Prácticos y ejercicios resueltos individualmente o en grupo por los
alumnos: máx.
28% (mín. requerido previo al Examen Final: 14 %)
Examen Final: máx. 60% (teórico-práctico)
NOTA FINAL: máx. 100% (se aprueba con ≥ 50%)
Dadas las actuales condiciones de confinamiento, mi intención es poner a los
alumnos un examen final tipo test realizado a través del Campus Virtual, a partir
de un banco de preguntas aleatorias con limitación del tiempo de examen.

5. Revisión: Atenderé la revisión de exámenes así como las dudas y cuestiones de
los alumnos a través de una sesión específica online mediante la aplicación
Collaborate.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Introducción a la Práctica Profesional
Titulación y curso: Máster Universitario de Ingeniería Geológica (MUIG)

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas:
Seminarios de presentación de casos prácticos reales y cómo y con qué recursos
deben ser abordados en sus diferentes fases.
Seminarios de resolución de los casos prácticos reales.
Actividades prácticas:
Desarrollo de los casos prácticos reales: recapitulación de información, análisis
y cálculo, elaboración de documento de resolución, defensa y exposición oral y
visual del trabajo realizado.
Otras actividades:
Corrección y evaluación tanto de las defensas y exposiciones de los trabajos
como de los documentos presentados.
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: herramienta Collaborate en CV
Actividades prácticas: Collaborate y correo electrónico
Otras actividades: herramientas en CV
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas). A demanda mediante correo electrónico y herramienta
Collaborate
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad). Se mantiene prácticamente
el sistema de evaluación presentado a los alumnos al inicio de curso para la
asignatura: Test Normativa y Legislación 15% (realizado presencialmente el 1003-2020), casos prácticos reales repartidos en 4 hitos de documentación,
exposición y defensa 15%x4=60%, formulario de la empresa (prácticas
profesionales curriculares) 10%, y memoria/test de campo (visitas obra) 15%. La
modificación se limita a ésta última actividad, que al no poderse llevar a cabo no
tiene caso su evaluación, ponderando homogéneamente en el resto de hitos
evaluables, es decir: 17,5%+17,5%x4+12,5%=100%.
5. Revisión: incluir modo de acceso a las revisiones. Correcciones sobre
documentos presentados tanto de las tareas en CV como de las presentaciones
y defensas en Collaberate, así como corrección del detalle de los cálculos
aportados mediante documentos adjuntados en correo electrónico.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Mecánica de suelos Avanzada
Titulación y Curso: Master Universitario Ingeniería Geológica

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A

2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas).
A demanda mediante correo electrónico y horario de tutoría y los foros y
mensajes de campus virtual
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
Evaluación continua. Criterios de evaluación: 40 % Prácticas desarrolladas
durante el curso, 60 % Examen online
5. Revisión: A demanda mediante correo electrónico y la herramienta Collaborate
del Campus virtual.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: PETROFISICA APLICADA A LA INGENIERIA
Titulación y curso: MASTER DE INGENIERIA GEOLÓGICA

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: Seminario “Deterioro o Meteorización” – 2h Actividades
prácticas: Actividades individuales a realizar con sus probetas en casa:
descripciones petrográficas macroscópicas, cálculo del ángulo de contacto de la
gota en superficie y algunos ensayos hídricos Otras actividades: trabajo
individual sobre “Formas de deterioro en casa y alrededores: efectos y causas”

2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: Seminario online con audio a través del CV
Actividades prácticas: Correo electrónico y CV
Otras actividades: Correo electrónico, CV y Google Meet

3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas). Individualizadas o grupales (2-3personas). Bajo demanda y a
través del correo electrónico y/o google meet.

4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad). Evaluación continuada, según
ficha original. Nuevos criterios de evaluación recogidos en el CV de esta
asignatura.
Puntuación sobre 10
Asistencia a todas las clases de laboratorio hasta el miércoles 4
de marzo. Se evaluará el trabajo, la organización, el
2
compañerismo y la capacidad de análisis y síntesis, según se
vayan realizando los distintos ensayos.
Trabajo en casa. Se evaluará el trabajo práctico (ensayos)
realizado en casa por cada uno de los alumnos, así como su
1.5
organización, iniciativa y capacidad resolutiva según los medios
disponibles.
Exposición oral de los resultados obtenidos a través de Google
Meet. Se evaluará la exposición y oratoria de los distintos grupos,
2
la discusión generada, la capacidad de concluir y emitir
recomendaciones, etc.
Evaluación del informe técnico realizado (emitido en pdf), donde
se recoja los distintos ensayos, resultados y conclusiones
3
obtenidos, y las recomendaciones emitidas para un cliente
hipotético.
Trabajo a realizar en casa individualmente sobre patologías
circundantes y sus causas. Exposición a través de un PowerPoint 1.5
con audio.
5. Revisión: Google Meet, CV y correo electrónico.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Riesgos Geotécnicos
Titulación y Curso: Master Universitario Ingeniería Geológica

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A

2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas).
A demanda mediante correo electrónico y horario de tutoría y los foros y
mensajes de campus virtual
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
Evaluación continua. Criterios de evaluación: 50 % Prácticas y realización de
mapas, 50 % Examen online
5. Revisión: A demanda mediante correo electrónico y la herramienta Collaborate
del Campus virtual.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Tectónica frágil y Macizos fisurados
Titulación y curso: Máster en Ingeniería Geológica

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A

2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas).
A demanda mediante correo electrónico y la herramienta Collaborate del
Campus virtual.
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
Se mantienen los mismos criterios de evaluación previstos en la ficha docente.
El examen final se realizará mediante las herramientas del Campus virtual.
5. Revisión: A demanda mediante correo electrónico y la herramienta Collaborate
del Campus virtual.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: GEOTECNIA DE OBRAS
Titulación y curso: MÁSTER DE INGENIERIA GEOLOGICA

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: Desde el 16 de marzo ONLINE por Collaborate en Campus
Virtual
Actividades prácticas: Desde el 16 de marzo ONLINE por Collaborate en
Campus Virtual
Otras actividades:
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas:
Actividades prácticas: En Campus Virtual por Herramienta Tareas
Otras actividades:
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas). Tutorías on line asíncronas por Google Meet uno a uno
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
Examen on line en campus virtual en la herramienta Tareas o Test. 80 % examen
+20% notas del ejercicio de clase y test.
5. Revisión: Google meet individualmente

