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Introducción Metodología
En el curso académico 2010/11 dieron comienzo en

la ETSI los nuevos planes de estudio adaptados al nuevo
Los alumnos realizan visitas de campo a instalaciones

de estructuras singulares donde pueden observar, ver,
plan de Bolonia.

En las enseñanzas técnicas los nuevos planes de
estudio implican:

Un mayor peso de la evaluación continua
Trabajar con grupos más individualizados
Más dedicación del profesorado a la

preparación de actividades de clase

tocar y medir las estructuras que posteriormente van a
calcular.

preparación de actividades de clase,
corrección de trabajos, etc.

Las asignaturas comúnmente consideradas dentro
del área de Ingeniería de las Estructuras presentan un
gran potencial para su adaptación a los requisitos de los
nuevos planes de estudio. El análisis del funcionamiento y cálculo de las

estructuras siempre se realiza con la ayuda del profesor.

Colector solar cilíndrico parabólico de la planta solar de la
Plataforma SOLUCAR. Propiedad de Abengoa S.A.

Resultados Conclusiones

p y p

Los alumnos desarrollan un trabajo práctico en el
que modelizan el comportamiento de una estructura
singular ya construida, previamente vista en planta y
discutida con el profesor.

Se observa una mayor motivación del alumno e
interés por la asignatura.

Se proporciona un enfoque claramente práctico y
aplicado de las materias que se ven en clase, lo cual
resulta fundamental en una asignatura de Ingeniería de
tipo tecnológico de último año de la titulación.

La realización del trabajo es supervisado en todo

Modelo de cálculo del comportamiento
mecánico del colector cilíndrico‐parabólico

Axiles en el modelo de elementos finitos de barras y 
láminas del colector cilindro‐parabólico

Se potencia la relación profesor‐alumno, estando el
profesor involucrado en todo momento en la
realización del trabajo práctico a desarrollar.

El 50% de la nota final de la asignatura corresponde
al trabajo práctico, estando ello en consonancia con la
filosofía del Plan de Bolonia
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La realización del trabajo es supervisado en todo
momento por el profesor, y corresponde al 50% de la
nota final de la asignatura.

filosofía del Plan de Bolonia.


