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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGÓN – STEEL AND CONCRETE STRUCTURES 

ESTUDIO - PROGRAMME: Máster en Ingeniería Estructural de Construcciones Industriales – Master in Structural Engineering of Industrial Constructions 
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 SEMANA - 
WEEK 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column** 

3 
Entrega del primer ejercicio práctico sobre estructuras de hormigón  – Submission of first practical work on concrete 
structures 

4 Primer test corto de evaluación continua sobre estructuras de hormigón. First short test on concrete structures 

4 Práctica en laboratorio informático sobre estructuras de hormigón. Practical session in computer lab on concrete structures 

5 
Entrega del informe de la práctica de laboratorio de estructuras de hormigón  – Submission of laboratory report on concrete 
structures 

7 Segundo test corto de evaluación continua sobre estructuras de hormigón. Secondshort test on on concrete structures 

7 
Entrega del segundo ejercicio práctico sobre estructuras de hormigón  – Submission of second practical work on concrete 
structures 

10 Entrega del primer ejercicio práctico sobre estructuras metálicas  – Submission of first practical work on steel structures 

11 Primer test corto de evaluación continua sobre estructuras metálicas. First short test on metallic structures 

13 Práctica en laboratorio informático sobre estructuras metálicas. Practical session in computer lab on steel structures 

13 Entrega del segundo ejercicio práctico sobre estructuras metálicas  – Submission of first practical work on steel structures 
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14 
Entrega del informe de la práctica de laboratorio de estructuras metálicas  – Submission of laboratory report on Steel 
structures 

14 Segundo test corto de evaluación continua sobre estructuras metálicas. Second short test on steel structures 

** Estas fechas podrán verse modificadas por causas de fuerza mayor. Los estudiantes serán informados con suficiente antelación de cualquier 
cambio sobrevenido a través de Aula Global. 


