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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña

Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Graduado en Arquitectura Técnica

15019785

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Graduado en Arquitectura Técnica por la Universidad de A Coruña
CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre
de 2007
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RAMA DE CONOCIMIENTO

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JULIO ERNESTO ABALDE ALONSO

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36013481N

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

JULIO ERNESTO ABALDE ALONSO

RECTOR

Tipo Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

SUSANA ROBLES SÁNCHEZ
Tipo Documento

NIF
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NOMBRE Y APELLIDOS

Número Documento

36013481N
CARGO

SUBDIRECTORA JEFE DE ESTUDIOS
Número Documento

33331548V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

OR

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

EUAT, CAMPUS DE LA ZAPATEIRA. Rúa da
Fraga, s/n

15008

Coruña (A)

647387754

E-MAIL

PROVINCIA

julio.abalde@udc.es

A Coruña
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
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rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Graduado en Arquitectura
Técnica por la Universidad de A Coruña

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y construcción Construcción e ingeniería
civil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Arquitecto Técnico

RESOLUCIÓN

Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA

Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

RR

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

037

UNIVERSIDAD

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
No existen datos
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LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

240
CRÉDITOS OPTATIVOS

9
LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

No existen datos

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

159

12
CRÉDITOS OPTATIVOS

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

OR

1.3. Universidad de A Coruña

CÓDIGO

CENTRO

15019785

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

1.3.2. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Sí

No

A DISTANCIA

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

48.0

78.0

BO

75

RESTO DE AÑOS

100

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/dedicacion_estudo_permanencia.pdf_2063069239.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No
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CASTELLANO

OTRAS

No
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OR
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

GENERALES

RR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
B6 - Capacidad de análisis y síntesis.

B7 - Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
B8 - Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, utilización y gestión de la información de cara a la autoformación profesional
permanente.
B9 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.

OR

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A0.1 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico.
A0.2 - Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.
A0.3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
A0.4 - 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.
A0.5 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
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A0.6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.
A0.7 - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.

BO

A0.8 - Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los procedimientos de contratación
administrativa y privada.
A1.1 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
A1.2 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación.
A1.3 - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios, y su
replanteo en el terreno.
A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.

RR

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
A2.7 - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
A2.8 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
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A2.9 - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.2 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.
A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
A3.4 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las
pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento.
A3.5 - Conocimiento de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios.
A3.6 - Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios.

A4.1 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.

OR

A4.2 - Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación.
A4.3 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra.
A4.4 - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del
libro del edificio.
A4.5 - Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la
reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Arquitecto Técnico y el marco de responsabilidad
asociado a la actividad.
A4.6 - Manejo de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y
salud laboral en la edificación.
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A4.7 - Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad
en la edificación.
A4.8 - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.
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A4.9 - Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.
A5.1 - Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos.
A5.2 - Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y
tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
A5.3 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.
A6.1 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión.
A6.2 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
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A6.4 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
A6.5 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los criterios y pruebas de acceso, al igual que ocurre con las normas de permanencia, vienen marcados por los órganos de gobierno de la Universidad
y por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia). En cualquier caso, los criterios y pruebas de acceso para la titulación
del Graduado/a en Arquitectura Técnica por la UDC se adecuarán a la normativa que a tal efecto establezcan la UDC u órganos superiores.
Según el artículo 3 del Real Decreto 412/2014 de 6 de junio por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a los estudios oficiales de grado las personas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

·
·
·
·
·
·

AD

·
·

Estar en posesión del título de bachillerato y superar la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU)
Estar en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente
Obtener el título de bachillerato europeo, bachillerato internacional o títulos, diplomas o estudios de bachiller de sistemas educativos de estados miembros de la
Unión Europea o de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Personas que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013
El alumnado procedente de otros estudios oficiales cursados en España podrá solicitar el reconocimiento de créditos en la administración del centro en el que se
imparta la titulación que desea estudiar y obtener el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS y cumplir los requisitos establecidos en el art.3 do Real
Decreto 412/2014 y en la Normativa de gestión académica de la Universidad. De no obtener el reconocimiento, deberá incorporarse al proceso general de admisión.

OR

Existe un acuerdo entre las tres universidades del Sistema Universitario Gallego (SUG) para la organización y desarrollo de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU) y la asignación de las plazas. En el marco de dicho acuerdo se creó la Comisión Interuniversitaria
de Galicia (CIUG), que se ocupa de todo lo relativo a la gestión de las pruebas de acceso en el SUG. Las EBAU están organizadas para todo el sistema universitario gallego por una comisión mixta entre la Xunta de Galicia, las tres universidades gallegas y la Comisión Interuniversitaria de Galicia
(CIUG).
Las distintas vías de acceso a la Universidad pueden consultarse en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/), o bien, en la propia página web de la
UDC (http://estudos.udc.es/es/study/admission/670G01V01).
La CIUG es la responsable de publicar en su página web los criterios y procedimientos de admisión en las titulaciones de grado del Sistema Universitario Gallego para cada curso académico.
La propia universidad proporciona información accesible sobre normativa académica y el procedimiento de acceso y matrícula para futuros alumnos a
través de su página web:

·
·

https://www.udc.es/es/normativa/academica/
https://www.udc.es/gl/futuros_estudantes/index.html

No existe tampoco ninguna prueba especial de admisión a la titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica dispone de un Plan de Acción Tutorial (PAT) en el que se recogen los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. A través del PAT todos los estudiantes tienen acceso a un tutor profesor que les orienta y facilita las vías
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de acceso a la información. Un profesor encargado del Programa de Acción Tutorial de la Titulación (PAT), coordina y realiza tareas de orientación al
estudiante (difusión de los servicios universitarios, información sobre las características de los estudios que se imparten en la Universidad, información
del proceso de convergencia del EEES, etc.) por medio de jornadas de acogida, actividades informativas sobre salidas profesionales, etc.

BO

Al comienzo de cada curso se organizan jornadas de bienvenida a los nuevos ingresados donde se les ofrece información básica para el desarrollo de
su vida como estudiantes: estructura organizativa de la Escuela y de la Universidad, sentido y estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras, biblioteca, talleres, aulas, material y herramientas a su disposición, ¿ En estas jornadas se les ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas programadas. La Biblioteca organiza charlas y cursos específicos dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos,
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc.
Además de participar en la citada sesión introductoria, el SAPE de la UDC desarrolla acciones dedicadas a la orientación psicológica, orientación académica, orientación al autoempleo, orientación laboral y orientación psicopedagógica.
En la EUAT se programan actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias puntuales o del perfil de ingreso. Estas actividades pueden ser talleres sobre tecnologías o procesos específicos, ciclos de proyecciones o conferencias, seminarios prácticos, ¿Cursos 0¿, ...
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales y
de la propia Escuela. Así mismo, existe una subdirección de Calidad e Internacionalización en la que el Coordinador/a de Programa Erasmus, Bilateral
y Sicue, asesora y orienta a los estudiantes en sus respectivos programas de movilidad, tanto a los estudiantes ¿outcoming¿ como a los ¿incoming¿.
En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que el estudiante necesita especial orientación, como es el caso
de la elección de materias optativas o de prácticas de empresa curriculares o extracurriculares, se programan reuniones sobre esos aspectos concretos.
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Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo del centro. La Escuela pone a su disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización
de propuestas e iniciativas del alumnado.
Además a través de la página web y las redes sociales de la UDC y de la EUAT se ofrece información a los estudiantes acerca de docencia y estudio,
calendarios y horarios, planes de estudio y contenido de las asignaturas, premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo universitario, servicios de extensión universitaria, seguros, representación de órganos de gobierno, derechos y deberes, garantías jurídicas, aulas de estudio, guías del
estudiante, programas de intercambio, normativa académica, servicio gallego de colocación, universidad virtual, etc. Igualmente, a través de los tablones de anuncios del centro, el estudiante puede acceder a esta información.
Con el fin de mejorar la organización docente y evitar solapes de actividades que puedan ser de interés para el alumnado, la jefatura de estudios del
centro organiza reuniones de coordinación cuatrimestrales entre el profesorado y los representantes de alumnos, donde se establecen las fechas de
entregas, pruebas parciales y actividades de las diferentes asignaturas tratando de evitar coincidencias que perjudiquen el adecuado desarrollo de las
mismas.
El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13), concretamente:

·
·

AD

·

PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad.
PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la
orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.
PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus
titulados, tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes modificaciones, así como, su remisión a los grupos de interés.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

0

MÁXIMO

30

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

OR

MÍNIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

30

La Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) mediante la que se desarrolla el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD
861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3.1., determina el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el punto anterior
(apartados a) y b) del artículo 2) indicando que se tendrán en cuenta los estudios cursados, la experiencia laboral y
profesional acreditada y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para
cada módulo, materia o disciplina. La universidad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno
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tiene acreditadas competencias de la titulación y el cumplimento de parte de los objetivos de ésta en los términos
definidos en el EEES.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

60

BO

Los titulados en arquitectura técnica tendrán que cursar el Curso Puente para adquirir las competencias del Grado
en Arquitectura Técnica, que consta de las siguientes asignaturas:
CRÉDITOS

UBICACIÓN TEMPORAL

URBANÍSTICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

6

3CT

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

6

5CT

CIMENTACIONES Y GEOTECNIA

6

5CT

SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN

6

6CT

INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN
III E INSTALACIONES URBANAS

9

4ºANUAL

PATOLOGÍA, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

6

7CT

OPTATIVA 1 / PRÁCTICAS
EXTERNAS CURRICULARES

4,5

8CT

OPTATIVA 2 / PRÁCTICAS
EXTERNAS CURRICULARES

4,5

8CT

PROYECTO FIN DE GRADO

12

RR

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

AD

4ºANUAL

OR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO
Presentación de la asignatura
Clase magistral

Realización de ejercicios y trabajos prácticos en el aula, de forma individual o en equipo
Realización de ejercicios y trabajos prácticos fuera del aula, de forma individual o en equipo
Resolución de ejercicios tipo test
Visitas de obra, asistencia a jornadas y conferencias
Análisis de ejemplos, comparación y contraste de casos
Estudio y análisis de documentación y datos
Consultas de fuentes documentales

RR

Prácticas mediante programas informáticos
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.

AD

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
DISCUSIÓN DIRIGIDA. Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.
ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

OR

EVENTOS CIENTÍFICOS. Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.
LECTURAS. Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han recogido y editado como fuente de profundización en
los contenidos trabajados.
PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
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la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización
de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

BO

PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
SEMINARIO. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión,
la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

RR

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

AD

PRUEBA DE ENSAYO/DESARROLLO. Prueba en la que se busca responder por escrito a preguntas de cierta amplitud valorando
que se proporcione la respuesta esperada, combinada con la capacidad de razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y
espíritu crítico. Se utiliza para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Permite ensayo/desarrollo medir las habilidades que
no pueden evaluarse con pruebas objetivas como la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de redacción y de originalidad
del estudiante&#894; por lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas
y sus relaciones.
PRUEBA DE RESPUESTA BREVE. Prueba objetiva dirigida a provocar el recuerdo de un aprendizaje presentado. Se presenta un
enunciado en forma de pregunta para responder con una frase específica, palabra, cifra o símbolo.
PRUEBA DE RESPUESTA MÚLTIPLE. Prueba objetiva que consiste en plantear una cuestión en forma de pregunta directa o de
afirmación incompleta, y varias opciones o alternativas de respuesta que proporcionan posibles soluciones, de las que sólo una de
ellas es válida.
PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite
evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la
evaluación diagnóstica, formativa como sumativa.

OR

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra preguntas tipo de pruebas de ensayo y preguntas tipo de pruebas objetivas. En cuanto a
preguntas de ensayo, recoge preguntas abiertas de desarrollo. Además, en cuanto preguntas objetivas, puede combinar preguntas de
respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.
PRUEBA ORAL. Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la
capacidad de razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y espíritu crítico. Permite medir las habilidades que no pueden
evaluarse con pruebas objetivas como la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de elaboración y de originalidad del
estudiante&#894; por lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y
sus relaciones.
PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la que se busca que el alumno desarrolle total o parcialmente alguna práctica que previamente
hubiera hecho durante las clases prácticas. La prueba práctica puede incluir previamente la resolución de una pregunta/problema
que tenga como resultado la aplicación práctica de una determinada técnica o práctica aprendida.
EVALUACIÓN DE TRABAJOS. Metodología diseñada para evaluar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales).
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DEFENSA PFG. Defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado individualmente por el alumno
de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden ECI.
5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

BO

NIVEL 2: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

9

ECTS Anual 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

AD

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de conocer y aplicar los conceptos relativos a espacios vectoriales, el cálculo matricial y sus aplicaciones a las aplicaciones lineales y a la diagonalización de matrices. Manejar con soltura las ecuaciones, posiciones relativas, distancias y ángulos entre rectas y planos. Conocer y aplicar las propiedades de las curvas cónicas y de las superficies cuadráticas. Conocer y aplicar los
conocimientos básicos del cálculo infinitesimal en una y varias variables: representaciones gráficas, derivación e integración. Saber resolver ecuaciones diferenciales básicas. Utilizar los métodos numéricos en problemas como la interpolación de funciones, la resolución de ecuaciones no lineales, de
sistemas de ecuaciones lineales, de ecuaciones diferenciales o de integrales. Manejar la geometría diferencial elemental de curvas y superficies en la
arquitectura. Manejar conceptos básicos de la estadística en una y dos variables y conceptos generales relativos a modelos de probabilidad. Conocer
y saber utilizar herramientas informáticas auxiliares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

BO

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

RR

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.1 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

112.5

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

112.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SEMINARIO. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión,
la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

OR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
60.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0
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para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

BO

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

20.0

30.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS MECÁNICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

GALLEGO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

OR

¿ Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y principios básicos de la Física como los momentos de fuerzas, centros de gravedad, momentos de
inercia de áreas, condiciones de equilibrio y el comportamiento elástico del sólido;
¿ Calcular las reacciones en estructuras articuladas, vigas, pórticos y cables; así como sus esfuerzos internos.
¿ Aplicar los conceptos y métodos de la Física a las materias técnicas específicas de su formación.

¿ Resolver problemas derivados de sus actividades profesionales en base a los conocimientos adquiridos en la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con la ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, en esta asignatura se persigue específicamente: el conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido. Descriptores:

·
·
·
·
·

¿ Vectores aplicados a la estática: fundamentos del cálculo vectorial. Sistemas de vectores deslizantes. Reducción de sistemas de vectores deslizantes.
¿ Geometría de masas: centros de gravedad. Momentos de inercia de áreas.
¿ Estática del sólido rígido: enlaces y reacciones. Condiciones de equilibrio. Diagrama de sólido rígido.

¿ Estática de sistemas estructurales: equilibrio de estructuras articuladas. Equilibrio de vigas. Equilibrio de pórticos. Equilibrio de cables.

¿ Fundamentos del comportamiento elástico del sólido: principios y métodos básicos de análisis. Tensor de tensiones y tensor de deformaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Presentación de la asignatura
Clase magistral
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

HORAS

PRESENCIALIDAD

2

100

58

48

80

38

10

0

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

A0.2 - Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
SEMINARIO. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión,
la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA DE RESPUESTA MÚLTIPLE.
Prueba objetiva que consiste en plantear
una cuestión en forma de pregunta directa
o de afirmación incompleta, y varias
opciones o alternativas de respuesta que
proporcionan posibles soluciones, de las
que sólo una de ellas es válida.

0.0

30.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

20.0

RR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
50.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
0.0

5.5 NIVEL 1: EXPRESIÓN GRÁFICA BÁSICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA I

CARÁCTER

Básica
ECTS NIVEL2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

AD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

RAMA

MATERIA

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Aplicar el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
Interpretar, elaborar, y aplicar la normativa y la normalización en el documento gráfico. Realizar toma de datos, levantamiento de planos y la verificación de medidas que puedan ser de interés para el proyecto, la dirección y
materialización de la edificación, así como, la concepción, diseño, definición y soluciones técnicas y tecnológicas de elementos, procesos y sistemas constructivos. Dominar la normativa básica de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

Sistemas de representación. Aplicación. Concepto de dibujo arquitectónico. Lenguaje gráfico. Instrumentos de dibujo. Normalización. Formatos, cajetín. Sistemas de presentación: grafismo, rotulación. La geometría en los
órdenes clásicos. Análisis de la forma. Análisis geométrico. Análisis proporcional. Concepto de módulo. Concepto de croquis. Metodología. Concepto de sección. Tipos. Criterios de elección. Concepto de detalle. Criterios
de selección y vistas mínimas. Acotación. Tipos. Normativa. Utensilios de medida. Toma de medidas. Metodología. Errores. El dibujo de memoria. La puesta a escala. Tipos. Concepto de levantamiento de planos. La toma de
datos. Metodología. Sistemas de medición. El dibujo de gabinete.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

RR

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

AD

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Presentación de la asignatura

2

Clase magistral

7

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

51

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

85

Consultas de fuentes documentales

5

OR

A0.3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
PRESENCIALIDAD

100
100
100

0

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.

BO

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.

RR

PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización
de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

PONDERACIÓN MÁXIMA

25.0

50.0

OR

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

PONDERACIÓN MÍNIMA

50.0

100.0

NIVEL 2: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DE LA REPRESENTACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

9

BO

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

9

ECTS Anual 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

RR

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Entender la geometría como modelo gráfico capaz de establecer relaciones espaciales que permitan la comprensión, descripción y control de las formas
constructivas y arquitectónicas. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos, terminología, conceptos, convenciones, métodos y trazados propios de los diferentes Sistemas de Representación gráfica de aplicación en edificación y arquitectura para la resolución de problemas prácticos. Resolver problemas posicionales (intersecciones, paralelismo, perpendicularidad) y problemas métricos (distancias y determinación de ángulos) entre los diversos
elementos geométricos. Conocer y representar en los distintos sistemas los principales cuerpos y superficies geométricas de aplicación constructiva y arquitectónica, tanto a nivel de concepto matemático como de análisis y
representación gráfica. Conocer los fundamentos generales de la Teoría de Sombras como racionalización geométrica del fenómeno luminoso en los distintos Sistemas de Representación de aplicación arquitectónica. Aplicar
el Sistema de Planos Acotados a la resolución gráfica de cubiertas, a la representación del terreno y a la resolución de topografías modificadas en la ejecución de explanaciones y viales. Aplicar los Sistemas de Representación
espacial perspectivos (Axonometría Ortogonal, Axonometría Oblicua y Perspectiva Cónica) a la definición gráfica de elementos arquitectónicos y constructivos. Analizar y conocer las variaciones de los diferentes elementos
de la perspectiva lineal, la restitución de las imágenes perspectivas y sus condiciones de generación

AD

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura tiene como objetivo la racionalización geométrica de los temas espaciales y proporciona el aparato conceptual básico sobre el que se apoyan las asignaturas del área de Expresión Gráfica. Aporta el adiestramiento de la visión espacial y la educación geométrica formal necesaria para el ejercicio profesional de la Arquitectura Técnica. Proporciona el rigor científico a la función comunicativa del lenguaje gráfico a través de los
distintos Sistemas de Representación espacial de aplicación en el ámbito de la edificación: SISTEMA DIÉDRICO. Fundamentos y puesta en práctica. Problemas posicionales. Métodos gráficos y problemas métricos. Análisis
y representación de superficies. Intersección de superficies. Fundamentos de la representación de sombras y soleamiento. SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS. Fundamentos y puesta en práctica. Aplicaciones en edificación. AXONOMETRÍA ORTOGONAL Y OBLICUA. Fundamentos y puesta en práctica. Aplicaciones en edificación. PERSPECTIVA CÓNICA LINEAL. Fundamentos y puesta en práctica. Aplicaciones en edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

OR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

BO

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

65

69

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

70

64

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

90

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

AD

TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0

100.0

OR

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

40.0

NIVEL 2: HERRAMIENTAS GRÁFICAS DIGITALES PARA LA EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

MATERIA

ECTS NIVEL2

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO

ECTS Cuatrimestral 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Conocer los procedimientos y métodos infográficos utilizados en el campo de la edificación. Adquirir destreza en el manejo del dibujo en 2D y en 3D
mediante sistemas y aplicaciones informáticas gráficas como herramienta de comunicación y representación en el ámbito de la edificación. Aplicar los procedimientos gráficos informáticos a la representación de objetos y
espacios. Concebir y representar los atributos visuales de los objetos por medio de las técnicas informáticas del dibujo. Adquirir el conocimiento adecuado y aplicado a la edificación de los sistemas de representación espacial,
el análisis formal y las leyes de la percepción visual por medio de herramientas, procedimientos y métodos infográficos. Aplicar sistemas avanzados de representación y comunicación gráfica a los procesos edificatorios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura proporciona los conocimientos básicos para que el alumno se inicie en la utilización de las distintas herramientas gráficas digitales de aplicación en el ámbito de la edificación: Fundamentos de la representación gráfica digital 2D y 3D. Introducción al Diseño Asistido por Ordenador (CAD). Modelado geométrico 3D. Primitivas. Operaciones booleanas. Generación de sólidos. Modelado de superficies y geometrías arquitectónicas y constructivas. Introducción a la infografía 3D. Visualización y virtualización. Introducción a las herramientas de modelado paramétrico y la metodología BIM (Building Information Modeling). Introducción al tratamiento digital de la imagen. Gestión visual de información en entornos gráficos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

5.5.1.4 OBSERVACIONES

B8 - Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, utilización y gestión de la información de cara a la autoformación profesional
permanente.
B9 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

OR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

BO

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.
A1.2 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

40

75

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

60

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

60

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.

AD

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como

0.0

OR

TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

22 / 117

Identificador : 2504053

resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

BO

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: QUÍMICA Y GEOLOGÍA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

RR

ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Manejar 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

Productos de construcción , Definicion Minerales Laboratorio, calidad , ensayos Materiales pétreos naturales , Ciclo geológico, rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas , en construcción , Aplicaciones
extracción ,sistemas, obtención de productos y acabados , características, y patologías, ensayos áridos , granulometrías características, suelos s , tierra Laboratorio reconocimiento ,ensayos Materiales pétreos artificiales - cerámicos y vidrio cerámica definición, clasificación, fabricación, arcillas propiedades cerámica porosa: clasificación, características, recepción y control calidad, patologías, Ensayos. Baldosas cerámicas: clasificación, características, Control calidad, patologías, ensayos. vidrio fabricación, características, propiedades, clasificación y tipos vidrios de seguridad, sistemas de acristalamiento, comportamiento , roturas. utilización. Laboratorio reconocimiento, ensayos Conglomerantes y Aglomerantes Aglomerantes Conglomerantes Cales, ciclo de la cal propiedades tipos y utilizaciones , control y ensayos Yesos propiedades tipos y utilizaciones control y ensayos Cementos
pliego ( RC 16 ) , fabricación Clinker ,tipos de cementos aplicaciones. Propiedades y características fraguado endurecimiento, calor hidratación, resistencias mecánicas, carbonatación control y ensayos, adiciones y aditivos
Laboratorio , ensayos. M. metálicos Hierro, Acero, obtención productos, elaborados en caliente y en frio. limites elásticos, tratamientos ceros ( inox y corten) aluminio ,cobre , zinc y derivados, propiedades pares galvánicos
Laboratorio, reconocimiento, ensayos Maderas clasificación, resistencias, comportamiento al fuego, propiedades y enfermedades, denominaciones y aplicaciones en construcción Laboratorio , reconocimiento ,ensayos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

BO

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

RR

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

A0.4 - 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.
A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Clase magistral
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

75

40

75

40

OR

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización
de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
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especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

BO

TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

30.0

RR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
70.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

AD

5.5 NIVEL 1: INSTALACIONES

0.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica
ECTS NIVEL2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

RAMA

MATERIA

Ingeniería y Arquitectura

Física

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

ECTS Cuatrimestral 6

OR

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y principios básicos de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica, al contexto de la edificación. 2. Aplicar los conceptos y métodos de la Física a la compresión de los avances tecnológicos aplicados a la edificación, su interacción con otras ramas de la
Ciencia y la Técnica y a su impacto en la sociedad. 3. Aplicar los conceptos y métodos de la Física a las materias técnicas específicas de su formación. 4. Comprender, interpretar y aplicar las metodologías y técnicas experimentales de Física en su formación continua y labor profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Mecánica de Fluidos: propiedades físicas, hidrostática e hidrodinámica de fluidos ideales. 2. Hidráulica: fluidos reales, viscosidad, modos de circulación, pérdida de carga en circuitos hidráulicos. 3. Electromagnetismo:
carga, campo, potencial, inducción electromagnética, ondas electromagnéticas, propiedades físicas de la luz. 4. Electricidad: corriente continua, corriente alterna, circuitos eléctricos. 5. Calorimetría: calor y temperatura, propiedades térmicas de la materia, principios de la Termodinámica, transferencia de calor en los elementos de la edificación. 6. Higrotermia: propiedades del aire, diagrama psicométrico, transferencia de humedad en los elementos de la edificación, acondicionamiento ambiental. 7. Acústica: principios físicos del sonido, medida del sonido, aislamiento y acondicionamiento acústico en la edificación, acústica ambiental, control del ruido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

AD

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

A0.5 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.5 - Conocimiento de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios.

A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Presentación de la asignatura

2

Clase magistral

65

PRESENCIALIDAD

100
38
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55

36

Análisis de ejemplos, comparación y
contraste de casos

4

100

Estudio y análisis de documentación y
datos

5

40

Consultas de fuentes documentales

4

50

Prácticas mediante programas
informáticos

15

33

BO

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización
de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como

0.0

100.0

OR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
0.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

PONDERACIÓN MÁXIMA

20.0
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resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.
5.5 NIVEL 1: EMPRESA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

BO

NIVEL 2: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS DE EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

RR

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

OTRAS

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Conocer las técnicas de gestión económica y de gestión de empresas, así como de la gestión y optimización de los recursos humanos y materiales necesarios. Aplicar las técnicas de control y gestión económica de la edificación. Realizar presupuestos y evaluación de costes en la edificación. Tendrán capacidad de análisis y síntesis. Tendrán capacidad de organización y planificación. Tendrán capacidad para buscar, analizar, seleccionar, utilizar y gestionar la información. Tendrán capacidad para la resolución de problemas. Tendrán capacidad para la toma de decisiones. Tendrán capacidad de
trabajar en equipo, incluso de carácter interdisciplinario. Desarrollarán habilidades de relaciones interpersonales. Y razonamiento crítico. Tendrán espíritu emprendedor. Tendrán capacidad de razonamiento, discusión y exposición de ideas propias. Tendrán capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse a nuevas situaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Economía y su segmentación. Modelos económicos. Tipos de bienes. Factores de producción. Frontera de posibilidades de producción. Teoría de la Oferta y la Demanda. Concepto y clases de empresa Producción y Costes de la empresa La Inversión empresarial y los Métodos de análisis de inversión. La Financiación empresarial Medios de pago Rentabilidad y apalancamiento Tipos de sociedades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

BO

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

RR

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.
A0.7 - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

60

50

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

60

50

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo
Resolución de ejercicios tipo test
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

19

0

1.5

100

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

OR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.
0.0

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

0.0

100.0

BO

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

RR

5.5 NIVEL 1: DERECHO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: URBANÍSTICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica

ECTS NIVEL2

RAMA

MATERIA

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No

6

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

OR

FRANCÉS

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ECTS Cuatrimestral 3

AD

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 2

PORTUGUÉS

No

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de manejar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el marco de regulación del planeamiento y del régimen del suelo, de la gestión y de la disciplina urbanística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. 1.1. Concepto, finalidad, deslinde. Instrumentos. Planeamiento general, de desarrollo y especial. Estudios de detalle. Proyectos de Urbanización.
1.2. Principios del planeamiento. Derechos, deberes. Equidistribución; participación comunitaria en plusvalías; cesiones. Normas de aplicación directa. 1.3. Información urbanística. Fuentes. Principios metodológicos. Nociones cartográficas. 1.4. Clasificación y calificación del suelo. Estándares urbanísticos. 1.5. Protección patrimonial. Bienes de Interés Cultural. Catálogos. Áreas de Rehabilitación Integral. 2.- GESTIÓN URBANÍSTICA. 2.1.
Ejecución del planeamiento. Actuaciones asistemáticas y sistemáticas. Procedimientos. 2.2. Proyectos de Compensación y Reparcelación. Contribuciones Especiales. 2.3. Convenios urbanísticos. Incorporación de empresas
urbanizadoras. Juntas de compensación. 3.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 3.1. Finalidad. Agentes. Competencias. Deber de edificar en plazo. Registro municipal de solares. 3.2. Licencias Urbanísticas. Autorizaciones administrativas. Comunicaciones Previas. 3.3. Obras sin licencia o contraviniéndola. Reposición de legalidad. Régimen sancionador. 3.4. Delitos e infracciones administrativas contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
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3.5. Deber de conservación de la edificación. Ruinas. 4.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 4.1. Régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Administración electrónica. 4.2. Órganos colegiados. Régimen. 4.2. Recursos en vía administrativa. Actos firmes. Actos nulos y anulables. 4.3. Procedimientos contencioso-administrativos. 4.4. Tramitación del planeamiento. Trámites. Vigencia,
modificación y revisión. Situaciones de fuera de ordenación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

BO

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.8 - Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los procedimientos de contratación
administrativa y privada.
A5.3 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

75

40

37.5

40

37.5

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.

OR

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
LECTURAS. Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han recogido y editado como fuente de profundización en
los contenidos trabajados.
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PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SEMINARIO. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión,
la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

BO

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

RR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
70.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

100.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

100.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

AD

5.5 NIVEL 1: EXPRESIÓN GRÁFICA

70.0

NIVEL 2: EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

OR

CARÁCTER

CATALÁN

ECTS Cuatrimestral 3
ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA
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No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

Sí

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de realizar e interpretar la representación del conjunto de la documentación gráfica que conforma un proyecto arquitectónico. Capacidad de respuesta (como
director de ejecución) a las necesidades de representación durante el proceso de construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Representación gráfica arquitectónica por procedimientos manuales y digitales, relacionada con los siguientes temas: - Organización de la doc. gráfica. Plantas de arquitectura. Detalles en planta. - Alzados y secciones generales. - Sección constructiva envolvente. - Detalles constructivos. - Memoria de carpintería. Detalles. - Cimentaciones. Planos generales y de detalle. - Estructuras. Planos generales y de detalle. - Instalaciones. Planos generales
y de detalle. - Fachadas especiales: prefabricados, transventilados, muros cortina. - Urbanismo. Movimiento de tierras. - Rehabilitación.

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

AD

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

OR

C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1.1 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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50

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

30

100

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

30

0

Consultas de fuentes documentales

5

0

Prácticas mediante programas
informáticos

35

29

BO

Clase magistral

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.

AD

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

100.0

NIVEL 2: TOPOGRAFÍA Y REPLANTEOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

OR

TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Cuatrimestral 7

BO
ECTS Cuatrimestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de manejar instrumentos topográficos, interpretar planos topográficos, encargar trabajos topográficos, así como realizar replanteos y levantamientos gráficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema de referencia global y Local. Proyección UTM. Mapas cartográficos. Representación planimétrica y altimétrica. Sistemas de medida topográfica. Cambios de sistemas de coordenadas. Métodos altimétricos. Métodos
planimétricos. Mediciones del terreno. Trazado de carreteras. Sistemas globales de navegación por satélite. Fotogrametría. Replanteo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

35 / 117

Identificador : 2504053

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1.2 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación.

BO

A1.3 - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios, y su
replanteo en el terreno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

50

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

60

33

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

40

50

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

5.0

90.0

OR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
80.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0
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EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

5.0

10.0

BO

5.5 NIVEL 1: TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

RR

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
No

AD

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta
en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales. Conocerán la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado origen
a las formas estilísticas. Identificarán los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos. Conocerán los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación. Podrán aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y
métodos constructivos de edificios. Redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a la construcción de edificios. El terreno y sus estudios geotécnicos. Movimientos de tierras. Entibaciones. La estructura, acciones y solicitaciones. La cimentación y su interacción con el terreno. Las estructuras de
contención y anclajes. Las fábricas de tierra, piedra y ladrillo. El arco y la bóveda. Los forjados de madera, metálicos, hormigón y mixtos. La escalera y sus elementos de seguridad. La cubierta. Replanteos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

BO

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

RR

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.

AD

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Clase magistral
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

112.5

40

37.5

40

OR

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
50.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0
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rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

15.0

30.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

RR

CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

CASTELLANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de, obtener una visión general y unificada de las bases teóricas, normativa y tecnología de los oficios indicados en el temario, así como la aplicación práctica
de dichos conocimientos, que el alumno debe dominar y expresar con rigor al finalizar el curso y/o en la parte o partes en que el mismo se pudiera o pudiese subdividirse.

· ¿ Conocimiento adecuado de la construcción estructural en edificación. Con la obtención de una preparación adecuada para identificar los elementos y sistemas constructivos, así como definir su función y compatibilidad; concluyendo con su puesta en obra en el proceso constructivo.

· ¿ Plantear y resolver de forma adecuada la resolución de detalles constructivos estructurales en la edificación, empleando para ello, todo el rigor preciso y necesario, tanto terminológico como gráfico.
· ¿ Formación en los procedimientos específicos del control de la ejecución material de las construcciones estructurales de la obra de edificación.
· ¿ Aptitud para el uso de las TIC, así como el uso de herramientas informáticas necesarias para la elaboración de la documentación de especificación técnica que fuese necesaria en el desenvolvimiento de los procedimientos y métodos de la construcción estructural en la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- CARPINTERÍA DE ARMAR. MADERA ESTRUCTURAL. Control de ejecución.

·
·
·
·
·
·
·
·

¿ La madera en la construcción: Propiedades. Defectos. Enfermedades. Plagas. Tratamientos. Tipos. Tableros. Herramientas. Uniones. Tipología. Elementos auxiliares unión.
¿ Cimentaciones con pilotes. Zampeados.
¿ Entramados verticales. Tipología. Apoyos en cimentación. Muros. Uniones tradicionales y actuales.
¿ Entramados horizontales. Tipología. Organización. Apoyo muros fábrica. Vigas celosía. Uniones.

¿ Entramados inclinados: Tipología. Faldones. Cerchas. Tinglados. Pabellones. Chapiteles. Uniones. Intersecciones. Arriostramientos. Arcos. Bóvedas. Espaciales.
¿ Escaleras de madera. Tipología. Organización. Uniones. Nomenclatura.
¿ Condiciones CTE madera estructural. Protección al fuego.
¿ Madera laminada/encolada. Elementos. Sistemas. Colas. Apoyos. Uniones.
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2.- CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL METÁLICA. Control de ejecución.
¿ Estructuras de acero. Generalidades. Tipos acero, perfiles y materiales. Tipología. Vigas, Soportes. Pórticos. Espaciales. Nudos.
¿ Sistemas de unión: Remaches. Tornillos. Soldadura. Tipologías. Disposiciones. Representación. Elementos complementarios y auxiliares.
¿ Soportes. Tipología. Basas. Encuentros. Uniones. Apoyos. Vigas. Cerchas. Articulaciones. Juntas. Forjados.
¿ Estructuras de cubierta. Tipología. Cerchas. Cubiertas. Lucernarios. Naves. Arriostramientos. Espaciales.
¿ Escaleras metálicas. Tipología. Zancas. Peldaños. Encuentros.
¿ Control de calidad. Normativa. Protección contra corrosión y fuego.

BO

·
·
·
·
·
·
·

¿ Estructuras mixtas de acero y hormigón armado. Normativa.

3.- ENCOFRADOS.

·
·
·
·

¿ Generalidades.

¿ Madera. Pilares. Muros. Vigas. Cimentaciones.
¿ Metálicos. Pilares. Muros. Tableros. Prefabricados.
¿ Superficies horizontales. Encuentros de vigas y forjados. Deslizantes. Escaleras. Desencofrado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

AD

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura

2

50

Clase magistral

64

45

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

84

36

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.

RR

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

60.0

24.0

16.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

OR

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

AD

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
16.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

24.0
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

BO
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de, obtener una visión general y unificada de las bases teóricas, normativa y tecnología de los oficios indicados en el temario, así como la aplicación práctica
de dichos conocimientos, que el alumno debe dominar y expresar con rigor al finalizar el curso y/o en la parte o partes en que el mismo se pudiera o pudiese subdividirse.

· ¿ Conocimiento adecuado de la construcción estructural en edificación. Con la obtención de una preparación adecuada para identificar los elementos y sistemas constructivos, así como definir su función y compatibilidad; concluyendo con su puesta en obra en el proceso constructivo.

· ¿ Plantear y resolver de forma adecuada la resolución de detalles constructivos estructurales en la edificación, empleando para ello, todo el rigor preciso y necesario, tanto terminológico como gráfico.
· ¿ Formación en los procedimientos específicos del control de la ejecución material de las construcciones estructurales de la obra de edificación.
· ¿ Aptitud para el uso de las TIC, así como el uso de herramientas informáticas necesarias para la elaboración de la documentación de especificación técnica que fuese necesaria en el desenvolvimiento de los procedimientos y métodos de la construcción estructural en la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

CONSTRUCCIÓN - HORMIGÓN ESTRUCTURAL ¿Condiciones de ejecución.

·
·
·
·

¿ Antecedentes: Características. Propiedades. Normativa. EHE. CTE.

¿ Adherencia. Continuidad. Monolitismo. Encadenado. Protección. Incompatibilidades. Durabilidad.

¿ Puesta en obra: Transporte. Vertido. Compactado. Bombeado. Proyectado. Curado: Precauciones. Tiempo frío/caluroso. Juntas hormigonado.
¿ Armaduras:

Aceros empleados. Identificación barras. Características geométricas, mecánicas, adherentes, aptitud soldeo. Tipos. Diámetros. Distancias máximas y mínimas. Recubrimientos. c.g.m. Mandriles, patilla y doblado. Anclajes /
empalmes. Tipos. Características.

· ¿ Entramados: Pórticos. Soportes. Vigas. Voladizos. Brochales. Arriostramientos y encadenados. Disposición armaduras función del trabajo mecánico y de las condiciones de ejecución. Piezas trazado curvo y quebradas.

· ¿ Discontinuidad: Regiones D. Cargas concentradas sobre macizos. Articulaciones. Vigas de gran-canto. Ménsulas cortas.
· ¿ Elementos de superficie:

Losas y placas apoyadas/empotradas en dos o más lados. Sistemas sobre pilares: placas y forjados reticulares. Muros de carga, de contención: Tipología, criterios de diseño. Muros pantalla.

OR

· ¿ Forjados: Concepto y misión resistente. Tipos.
· ¿ Escaleras: Tipología. Zancas. Losas. Organización estructural.
· ¿ Cimentaciones: Generalidades. Sondeos. Condiciones de seguridad. Tipos.

Superficiales: Zapatas rígidas, flexibles, corridas, continuas y combinadas. Losas. Profundas: Pilotes. Tipología. Procedimientos de puesta en obra. Encepados. Muros pantalla. Apuntalamientos y anclajes.

· ¿ Hormigón pretensado: Concepto. Historia. Materiales empleados y sus características. Sistemas. Dispositivos de tesado. Gatos y anclajes. Vainas. Empalme de armaduras. Inyección y sellado. Normativa. Tolerancias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

BO

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

RR

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
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A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Presentación de la asignatura

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

2

50

64

45

OR

Clase magistral

HORAS

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
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especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

BO
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

24.0

60.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

16.0

24.0

RR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
16.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

AD

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN IV

Obligatoria
6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 9

OR

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Conocer los tipos de sistemas constructivos utilizables para materializar la envolvente de los edificios, los requerimientos normativos y funcionales que
les son aplicables y los procedimientos para su ejecución en obra. Analizar las prestaciones de los sistemas constructivos de la envolvente de los edificios y de verificar la satisfacción de los requerimientos aplicables. Efectuar
el control de la ejecución en obra de los sistemas constructivos de la envolvente, con formación de los criterios de aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas, cometido del director de la ejecución de obra. Todo
ello con un grado de desarrollo adecuado a las atribuciones de los arquitectos técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construcción no estructural de la envolvente. 1. Cerramientos Verticales. Fachadas. 1.1. Funciones y Requerimientos normativos. 1.2. Tipos Constructivos. Modalidades. Prestaciones: Procedimientos de ejecución. Control
de ejecución. 1.2.1. Cerramientos multicapa de fábrica de ladrillo y de bloque termoarcilla. 1.2.2. Revestimientos Continuos, enfoscados, revocos y SSATE. 1.2.3. Revestimientos discontinuos, aplacados o chapados. 1.2.4.
Fachadas Trasventiladas. 1.2.5. Paneles Prefabricados de Fachada; 1.2.6. Muros Cortina y Muros Panel. 2. Cubiertas 2.1. Clasificación Constructiva. Requerimientos normativos. Elementos Integrantes y funciones. 2.2. Tipos
Constructivos. Modalidades. Prestaciones. Procedimientos de ejecución. Control de ejecución. 2.2.1.Cubiertas Inclinadas o de Faldones. 2.2.1.1. Cubiertas de placas de fibrocemento y de paneles de chapa metálica. 2.2.1.2.
Cubiertas de teja. 2.2.1.3. Cubiertas de Pizarra. 2.2.1.4. Cubiertas de Metales Conformables. 2.2.2. Cubiertas Deck. 2.2.3. Cubiertas Planas e Impermeabilizaciones 2.2.3.1. Cubiertas transitables y no transitables; convencionales, invertidas y filtrantes 2.2.3.2. Cubiertas ajardinadas, ecológicas e inundables. 2.2.3.2. Impermeabilizaciones y cubiertas de aparcamientos. 3. Carpintería exterior. 3.1. Elementos del hueco. Ventanas y Defensas. Herrajes. Tipos según accionamiento. Criterios de selección. Clasificación según UNE-EN. Requerimientos normativos. Procedimientos de Colocación. Control de ejecución. 3.2. Ventanas de madera. 3.2. Ventanas de aleaciones
ligeras, de acero inox. y de plástico 3.3. Ventanas de cubierta. 3.4.- Persianas y Oscurecedores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

OR

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.
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A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura

2

50

Clase magistral

75

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

30

67

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

21

5

Resolución de ejercicios tipo test

5

100

RR

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

6

33

Estudio y análisis de documentación y
datos

11

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.

AD

EVENTOS CIENTÍFICOS. Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.
PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA DE RESPUESTA MÚLTIPLE.
Prueba objetiva que consiste en plantear
una cuestión en forma de pregunta directa
o de afirmación incompleta, y varias
opciones o alternativas de respuesta que
proporcionan posibles soluciones, de las
que sólo una de ellas es válida.

5.0

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
40.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye

OR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0

70.0
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un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
30.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

40.0

RR

PRUEBA ORAL. Prueba en la que
10.0
se busca responder, de forma oral, a
preguntas cortas o de cierta amplitud,
valorando la capacidad de razonamiento
(argumentar, relacionar, etc.), creatividad
y espíritu crítico. Permite medir las
habilidades que no pueden evaluarse
con pruebas objetivas como la capacidad
de crítica, de síntesis, de comparación,
de elaboración y de originalidad del
estudiante&#894; por lo que implica
un estudio amplio y profundo de los
contenidos, sin perder de vista el conjunto
de las ideas y sus relaciones.
20.0

NIVEL 2: CONSTRUCCIÓN V
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

6

AD

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

GALLEGO

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Conocer los tipos de sistemas constructivos utilizables para acondicionamiento interior de los edificios y de su entorno, los requerimientos normativos y
funcionales que les son aplicables y los procedimientos para su ejecución en obra. Analizar las prestaciones de los sistemas constructivos de acondicionamiento y de verificar la satisfacción de los requerimientos aplicables.
Efectuar el control de la ejecución en obra de los sistemas constructivos de acondicionamiento interior y del entorno de los edificios, con formación de los criterios de aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas,
cometido del director de la ejecución de obra. Todo ello con un grado de desarrollo adecuado a las atribuciones de los arquitectos técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Construcción no estructural del acondicionamiento de los edificios y de su entorno. 2. Particiones y Divisorias. Revestimientos de paramentos interiores. 2.1. Funciones y Requerimientos normativos. Clases. 1.2. Tipos Constructivos. Modalidades. Prestaciones. Procedimientos de ejecución. Control de ejecución. 1.2.1. Tabiques de fábrica. 1.2.2. Tabiquería en seco y Trasdosados ligeros. 1.2.3. Mamparas y Tabiques móviles. 1.2.4. Revestimientos continuos de paramentos interiores. 1.2.5. Alicatados. 1.2.6. Panelados 2. Carpintería interior. Puertas 2.1. Elementos del hueco y de las carpinterías. Herrajes. Tipos según accionamiento. 2.2. Requerimientos normativos.
2.3. Procedimientos de Colocación. Control de ejecución. 3. Techos 3.1. Funciones. Requerimientos normativos. 3.2. Tipos Constructivos. Modalidades. Materiales y formatos. Elementos. Procedimientos de ejecución. Control de ejecución. 3.2.1. Techos continuos. 3.2.2. Techos modulares. 4. Soleras y Pavimentos Interiores y Exteriores 4.1. Capas. Funciones. Requerimientos normativos. 4.2. Tipos Constructivos. Elementos. Prestaciones. Procedimientos de ejecución. Puntos singulares. Control de ejecución. 4.2.1. Pavimentos y peldañeados interiores. Pavimentos limpia-pisadas. Suelos técnicos. 4.2.2. Soleras y Pavimentos exteriores y deportivos. 5.- Redes Horizontales de Saneamiento y Drenajes. 5.1. Funciones. Requerimientos normativos. 5.2. Tipos: Prestaciones. Elementos. Procedimientos de ejecución. Puntos singulares. Control de la ejecución. 5.2.1. Redes colgadas 5.2.2.
Redes enterradas. 5.2.3. Drenajes horizontales. 5.2.4.- Drenajes Verticales. Acondicionamiento de muros de sótano. 6. Ventilación y Salida de humos y gases. 6.1. Funciones. Principios de funcionamiento. Requerimientos
normativos. 6.2. Sistemas estáticos, mecánicos e híbridos: Elementos. Procedimientos de ejecución. Puntos singulares. Control de la ejecución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

RR

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

AD

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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2

50

Clase magistral

75

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

30

67

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

21

5

Resolución de ejercicios tipo test

5

100

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

6

33

Estudio y análisis de documentación y
datos

11

9

BO

Presentación de la asignatura

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
EVENTOS CIENTÍFICOS. Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.
PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.0

10.0

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
40.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

OR

PRUEBA DE RESPUESTA MÚLTIPLE.
Prueba objetiva que consiste en plantear
una cuestión en forma de pregunta directa
o de afirmación incompleta, y varias
opciones o alternativas de respuesta que
proporcionan posibles soluciones, de las
que sólo una de ellas es válida.

PONDERACIÓN MÍNIMA

70.0
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30.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

40.0

BO

PRUEBA ORAL. Prueba en la que
10.0
se busca responder, de forma oral, a
preguntas cortas o de cierta amplitud,
valorando la capacidad de razonamiento
(argumentar, relacionar, etc.), creatividad
y espíritu crítico. Permite medir las
habilidades que no pueden evaluarse
con pruebas objetivas como la capacidad
de crítica, de síntesis, de comparación,
de elaboración y de originalidad del
estudiante&#894; por lo que implica
un estudio amplio y profundo de los
contenidos, sin perder de vista el conjunto
de las ideas y sus relaciones.
20.0

RR

NIVEL 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

·
·
·
·
·

OR

No

AD

ECTS Cuatrimestral 10

¿ Conocer la evolución histórica de los materiales, tecnologías, procedimientos, métodos, sistemas y elementos constructivos.

¿ Conocer los materiales, tecnologías, equipos, sistemas y procesos constructivos propios de la edificación en general y en particular aquellos específicos de Galicia.
¿ Aplicar las técnicas, interpretar resultados y tomar decisiones para el control de la calidad de la obra.
¿ Aplicar las técnicas de gestión de la calidad, gestión medioambiental y construcción sostenible
¿ Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN Antecedentes y normativa actual Requisitos básicos: resistencia y durabilidad Clasificación ambiental MATERIALES COMPONENTES Requisitos y características particulares de los materiales componentes. El cemento, el agua, los áridos, los aditivos y las adiciones LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN Designación del hormigón. Cálculo de dosificaciones del hormigón Las propiedades del hormigón fresco: la docilidad, trabajabilidad y consistencia. Las propiedades del hormigón endurecido: resistencia, durabilidad y permeabilidad. Ensayos del hormigón FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
Requisitos de la fabricación y transporte. El hormigón preparado CONTROL DEL HORMIGÓN Control de Consistencia. Control de Durabilidad. Control de Resistencia. Ensayos Previos y Característicos. Los Ensayos de
Información Complementaria HORMIGONES ESPECIALES Hormigones Reciclados. Hormigón Autocompactante. ARMADURAS PASIVAS EN EL HORMIGÓN Tipos y designación de las armaduras pasivas. Control de
las armaduras pasivas. Características geométricas. Adherencia. Características mecánicas. Control Previo al suministro. Control durante el suministro. Criterios de aceptación y rechazo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

RR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.

AD

A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Clase magistral
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

PRESENCIALIDAD

48

27

39

38

3

100

Análisis de ejemplos, comparación y
contraste de casos

18

Estudio y análisis de documentación y
datos

42

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

OR

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

HORAS

67
40

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
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en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
DISCUSIÓN DIRIGIDA. Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

BO

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización
de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

100.0

RR

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.
0.0

NIVEL 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

6
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

Sí

Obligatoria

AD

ECTS NIVEL 2

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Conocer la evolución histórica de los materiales, tecnologías, procedimientos, métodos, sistemas y elementos constructivos. Conocer los materiales, tecnologías, equipos, sistemas y procesos constructivos propios de la edificación en general y en particular aquellos específicos de Galicia. Aplicar las técnicas, interpretar resultados y tomar decisiones para el control de la calidad de la obra. Aplicar las técnicas de gestión de la calidad, gestión medioambiental y construcción sostenible Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Evaluación de la sostenibilidad de los materiales de construcción. El ciclo de vida. Los RCDs. MORTEROS DE ALBAÑILERÍA Las propiedades
del mortero fresco y endurecido. Requisitos. Análisis de la normativa: UNE, CTE. El marcado CE Los morteros de agarre de materiales cerámicos: normativa, clasificación y especificaciones MADERAS Y PRODUCTOS
DERIBADOS DE LA MADERA Propiedades básicas. La degradación de la madera. Clases de uso. Durabilidad natural Productos y tableros derivados de la madera. Características, propiedades y aplicaciones Análisis de la
normativa: UNE, CTE. El marcado CE PINTURAS Componentes, propiedades y características. Impacto medioambiental La compatibilidad con el soporte: estudio de casos Análisis de la normativa: UNE, CTE. El marcado
CE PLÁSTICOS Y MATERIALES COMPUESTOS Definiciones y características de su composición. Tipos y clasificación. Propiedades. Impacto medioambiental Aplicaciones: estudio de casos Análisis de la normativa:
UNE, CTE. El marcado CE

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RR

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Clase magistral

HORAS

PRESENCIALIDAD

58

22

12

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

3

Análisis de ejemplos, comparación y
contraste de casos

24

Estudio y análisis de documentación y
datos

50

Consultas de fuentes documentales

3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

OR

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

100
42
50

100

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
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artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.

BO

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
DISCUSIÓN DIRIGIDA. Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.
ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

RR

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

100.0

0.0

AD

NIVEL 2: PATOLOGÍA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Cuatrimestral 7

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

· ¿ Conocer las técnicas y procesos de restauración, rehabilitación, acondicionamiento, patología, mantenimiento y conservación de los edificios en general y en particular aquellos específicos del patrimonio cultural
constituido por la arquitectura popular e histórica gallega.
¿ Conocer la evolución histórica de los materiales, tecnologías, procedimientos, métodos, sistemas y elementos constructivos.

BO
·
·
·
·

¿ Planificar y gestionar la conservación, mantenimiento, explotación y uso del edificio así como la inspección técnica del mismo.
¿ Elaborar estudios, certificados, dictámenes, documentos e informes técnicos.
¿ Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

LA ACCIÓN RESTAURADORA Y REHABILITADORA. EL MANTENIMIENTO Conceptos básicos y diferencias Exigencias básicas y tipos de actuación. Evolución histórica La gestión del mantenimiento. La inspección
Técnica de Edificios. El informe de evaluación de edificios Estudios de casos PROCESOS PATOLOGICOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Lesiones en los elementos constructivos: físicas, mecánicas, químicas y biológicas. Los procesos patológicos. Factores intrínsecos y extrínsecos La metodología en el estudio patológico. Informe del diagnóstico. Técnicas de diagnóstico e inspección y ensayos PROCESOS PATOLÓGICOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Humedades y problemas estructurales en estructuras de fábrica. Intervención en estructuras de madera La rehabilitación energética Estudios de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.

OR

A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

A2.7 - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
A2.8 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
A2.9 - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio.
A3.5 - Conocimiento de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios.

A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

61

26

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

3

100

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

12

50

Análisis de ejemplos, comparación y
contraste de casos

24

42

Estudio y análisis de documentación y
datos

50

50

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
DISCUSIÓN DIRIGIDA. Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.
0.0

OR

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE LA EDIFICACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

BO

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes tendrán conocimientos aplicados a la Arquitectura Técnica de elasticidad y resistencia de materiales y de las acciones en la edificación. Obtendrán una visión general del
análisis tensional y deformacional, del predimensionado y comprobación de elementos estructurales sencillos en el ámbito de la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Resistencia de materiales; tensiones y deformaciones; esfuerzos simples y combinados; acciones en la edificación; bases de cálculo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
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C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BO

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

60

50

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

55

45

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

35

14

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

100.0

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
0.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

100.0

PRUEBA DE RESPUESTA MÚLTIPLE.
Prueba objetiva que consiste en plantear
una cuestión en forma de pregunta directa
o de afirmación incompleta, y varias
opciones o alternativas de respuesta que
proporcionan posibles soluciones, de las
que sólo una de ellas es válida.

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como

0.0

OR

PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0
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resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.
NIVEL 2: ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

BO

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

GALLEGO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Conocer y comprender los fundamentos y conceptos básicos de la seguridad estructural. Realizar el análisis y comprobación de estructuras de edificación
ejecutadas con acero. Realizar el análisis y comprobación de estructuras de edificación ejecutadas con madera y materiales derivados de la misma. Realizar el análisis y comprobación de estructuras de edificación ejecutadas
con obra de fábrica sin armar. Utilizar herramientas informáticas de análisis estructural aplicadas al diseño de estructuras de barras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTRUCTURAS DE ACERO: Tipologías de estructuras. Bases de cálculo y análisis estructural. Resistencia de las secciones. Dimensionado de elementos estructurales. Uniones. ESTRUCTURAS DE MADERA: Tipologías
de estructuras. Bases de cálculo y análisis estructural. Propiedades físicas y mecánicas de la madera. Resistencia de las secciones. Dimensionado de elementos estructurales. Uniones. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: Tipologías de estructuras. Bases de cálculo y análisis estructural. Comprobación resistente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

BO

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.

RR

A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

60

50

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

25

20

Prácticas mediante programas
informáticos

15

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.

OR

LECTURAS. Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han recogido y editado como fuente de profundización en
los contenidos trabajados.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

BO

TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

0.0

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

0.0

100.0

RR

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

AD

NIVEL 2: ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

6

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes tendrán conocimientos aplicados a la Arquitectura Técnica de los principios de las tipologías, bases de cálculo, dimensionado y comprobación de las estructuras de hormigón armado. Obtendrán una visión general y unificada de lo que los fundamentos mecánicos de las estructuras de hormigón armado y de su ejecución y control en el ámbito de la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proyecto de estructuras de hormigón. Tipologías y representación. Propiedades tecnológicas del hormigón. Tipos. Armaduras. El hormigón armado. Durabilidad. Control. Bases de cálculo. Estados Límite. Solicitaciones normales. Dominios de deformación. Tracción y compresión, flexión simple, flexión compuesta. Adherencia y anclaje. Solicitaciones tangenciales. Esfuerzo cortante. Rasante. Punzonamiento. Torsión. Proyecto de vigas y soportes. Pórticos. Forjados unidireccionales. Consideraciones generales. Proyecto y dimensionado. Forjados bidireccionales y losas. Consideraciones generales. Proyecto y dimensionado. Estados Límite de Servicio. Deformación. Fisuración. Regiones D. Método de bielas y tirantes. Métodos informáticos de proyecto y cálculo en hormigón armado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

AD

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

OR

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Clase magistral

60

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

PRESENCIALIDAD

50
40
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Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

25

20

Prácticas mediante programas
informáticos

15

33

BO

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.

RR

ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

0.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,

0.0

100.0

OR

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

100.0
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bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).
NIVEL 2: CIMENTACIONES Y GEOTÉCNIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

BO

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

GALLEGO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes tendrán conocimiento adecuado aplicado a la Arquitectura Técnica de los principios de la mecánica del suelo, cimentaciones superficiales, profundas y estructuras de contención. Obtendrán una visión general y unificada de los fundamentos de las cimentaciones, su ejecución y control en el ámbito de la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proyecto de cimentaciones. Tipologías y representación. Geotecnia: Mecánica del suelo. Clasificación de suelos. Propiedades físicas. Propiedades mecánicas de los suelos. El agua en los suelos. Tensiones y asientos en suelos. Empujes en suelos. Empuje activo. Empuje Pasivo. Empuje en reposo. Estudios geotécnicos. Campañas. Interpretación. Cimentaciones: Bases de cálculo. Estados Límite. Seguridad estructural en cimentaciones. Cimentaciones superficiales y semiprofundas. Zapatas. Vigas de cimentación. Losas. Pozos. Cimentaciones profundas. Pilotes y micropilotes. Encepados. Aspectos constructivos. Estructuras de contención de tierras. Muros de contención. Muros de sótano. Muros anclados. Muros pantalla. Otros tipos de muros y técnicas especiales. Excavación de suelos. Técnicas. Taludes. Estabilidad. Rocas. Mejoras y consolidación de suelo. Métodos de mejora de
terrenos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

BO

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.

RR

A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

60

50

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

25

20

Prácticas mediante programas
informáticos

15

33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.

OR

ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

0.0

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

0.0

BO

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

RR

100.0

NIVEL 2: INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

AD

CARÁCTER

Obligatoria
6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Cuatrimestral 5

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Comprensión de los elementos que influyen en la demanda de energía de un inmueble. Comprender el flujo energético de los edificios. - Capacidad
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para diseñar e interpretar instalaciones de calefacción mediante fluidos caloportadores, de electricidad de Baja
Tensión y de Iluminación interior. - Capacidad para Identificar e interpretar los elementos de telecomunicaciones de un inmueble, los sistemas de automatización, seguridad y gestión de la energía de los edificios, los sistemas de trasporte vertical. - Capacidad para aplicación de normas y/o códigos a las instalaciones mencionadas. Capacidad para empleo de software específico para el diseño de las instalaciones mencionadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

1. Introducción a las instalaciones de edificios. 2. Demanda de energía de un inmueble. 3. Instalación de calefacción. 4. Instalación de electricidad de Baja Tensión. 5. Instalaciones de iluminación interior. 6. Infraestructuras
comunes de telecomunicaciones. 7. Domótica. 8. Accesibilidad y transporte vertical

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B6 - Capacidad de análisis y síntesis.
B7 - Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
B8 - Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, utilización y gestión de la información de cara a la autoformación profesional
permanente.
B9 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

OR

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.2 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.

A3.4 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las
pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento.
A3.5 - Conocimiento de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios.

A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura

2.5

40

Clase magistral

60

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

60

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

10

40

Resolución de ejercicios tipo test

2.5

40

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

5

40

Prácticas mediante programas
informáticos

10

40

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como

20.0

50.0

OR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
30.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
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resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

BO

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

10.0

30.0

NIVEL 2: INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

RR

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
No

AD

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Dimensionar e interpretar las instalaciones de fontanería, saneamiento, evacuación de residuos y combustibles - Realizar el control de ejecución de las
instalaciones - Desarrollar proyectos de instalaciones y documentos necesarios para la legalización de Instalaciones - Aplicar normas y/o códigos a las instalaciones de edificios - Empleo de software específico para el diseño
de instalaciones de edificios

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Instalaciones de suministro de agua en edificios - Instalaciones de evacuación de agua en edificios - Instalaciones de combustibles en edificios - Gestión y evacuación residuos - Control de ejecución. - Proyectos de instalaciones - Legalización de instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

BO

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

RR

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.2 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.
A3.4 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las
pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura

3.5

29

84

29

84

29

14

29

3.5

29

7

29

14

29

Clase magistral
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo
Resolución de ejercicios tipo test
Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

OR

Prácticas mediante programas
informáticos

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
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SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

BO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

50.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

20.0

40.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

10.0

30.0

RR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
30.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

AD

NIVEL 2: INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN III E INSTALACIONES URBANAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

9

ECTS Anual 2
ECTS Anual 5

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 3

OR

ECTS Anual 4

Obligatoria

ECTS Anual 6

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Relativos a las instalaciones del edificio relacionadas con la calidad de aire, acondicionamiento de ambiente interior, producción de energía mediante
captación solar, seguridad en caso de incendio e instalaciones hidráulicas destinadas a riego y piscinas; e instalaciones urbanas: - Adquirir los conocimientos teóricos para conocer los requisitos normativos y reglamentarios
aplicables a las instalaciones de edificación, sus componentes para realizar correctamente la identificación de sus características técnicas en la recepción en obra. - Adquirir los conocimientos teóricos para conocer los requisitos normativos y reglamentarios aplicables a las instalaciones urbanas para realizar correctamente el control de recepción en obra y legalización, así como la identificación de las características de sus distintos componentes
y equipos, así como de la infraestructura necesaria para su implantación. - Adquirir metodologías cálculo y diseño para realizar una verificación del dimensionado de la instalación y de los componentes de cada instalación. Adquirir conocimiento sobre el proceso constructivo, replanteo de cada instalación, proceso de montaje, puesta en servicio y recepción, permitiendo planificar correctamente su ejecución; verificando aspectos relacionados su
calidad, seguridad y fiabilidad. - Identificar y distinguir los principios, teorías y aplicaciones básicas de la metodología de gestión de instalaciones y su mantenimiento. - Adquirir destreza en el manejo de software utilizado en
el cálculo y diseño de instalaciones térmicas, instalaciones de alumbrado exterior, así como en la evaluación de la eficiencia energética del edificio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO 1 (INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN 3): Calidad de aire interior e Instalación de ventilación. Climatización y acondicionamiento de aire interior. Auditoría y evaluación de la eficiencia energética en edificios. Instalaciones de protección contra incendios: detección, alarma y extinción. Instalaciones de energía solar (Térmica y Fotovoltaica). Sistemas de riego y piscinas. BLOQUE TEMÁTICO 2 (INSTALACIONES
URBANAS): Infraestructura urbana para instalaciones. Distribución de energía eléctrica pública. Sistemas de alumbrado exterior urbano. Captación, tratamiento y distribución de agua potable. Alcantarillado y evacuación de
aguas usadas y atmosféricas. Redes de telecomunicaciones subterráneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

OR

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.2 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.

A3.4 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las
pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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75

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

100

40

Prácticas mediante programas
informáticos

50

40

BO

Clase magistral

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

RR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

60.0

AD

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
35.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
50.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

6
ECTS Cuatrimestral 7

OR

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN DEL PROCESO

ECTS Cuatrimestral 8
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ECTS Cuatrimestral 3
ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces conocer y diferenciar los aspectos básicos de un sistema de gestión de calidad y de gestión medioambiental. Conocer las diversas marcas, sellos, ecoetiquetas, sistemas de evaluación, etc. más habituales. Conocer los modelos y herramientas específicas para la mejora de la sostenibilidad. Entender cómo se realiza un ciclo de vida. Saber hacer la gestión de residuos de una obra.

RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Calidad en las empresas y en las obras. Modelos de gestión de la calidad. Certificación y auditoría. Control de los materiales y de la ejecución. Modelos de gestión medioambiental. Arquitectura sostenible. Sostenibilidad
energética. Contaminación de las aguas, de los suelos, por humo. Los plásticos. Sistemas de evaluación. Ciclo de vida y Economía Circular. Residuos de construcción y demolición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

AD

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

OR

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A4.4 - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del
libro del edificio.
A4.7 - Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad
en la edificación.

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

75

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

30

Análisis de ejemplos, comparación y
contraste de casos

25

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
60.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
30.0

OR

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

70.0

40.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: - Adquirirá conocimientos sobre las funciones de dirección de producción en la construcción. - Conocerá y aplicará métodos de planificación y control de
tiempos y costes, analizando los resultados obtenidos en base a las teorías más extendidas al día de hoy sobre organización y planificación, desde la gestión del proyecto y desde la empresa constructora. - Conocerá y aplicará
distintos métodos matemáticos y heurísticos para optimización de recursos y productividad. - Uso de TIC. Casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIRECCION Y JEFATURA Competencias y atribuciones de la profesión regulada de arquitecto técnico En la ley de ordenación de la edificación (LOE) En el Código Técnico de la Edificación (CTE) Formas de ejercicio
profesional. El trabajo en equipo. Organizaciones profesionales y sociedad civil Aseguramiento personal, del ejercicio profesional y el de la obra. La Dirección Facultativa (DF). La Dirección de la Ejecución de la Obra La
Jefatura de Obra La Gestión en las Obras Oficiales. GESTION Y DIRECCION DE PROYECTOS Normas UNE-ISO Dirección integrada de proyectos Agentes integrantes dentro del Project Manager PLANIFICACION Y
DESVIACIONES EN TIEMPO Y COSTE Planificación dentro de la gestión del proyecto. Relación entre tiempo y coste Causas y remedios METODOLOGIA GENERAL Estructura de desglose del trabajo EDT Duración
de actividades. Precedencias Diagramas de Red. Etapas DIAGRAMAS De red. Fechas y Holguras De Barras. De probabilidad Curvas S Recursos Aceleraciones y su coste PLANIFICACION FINACIERA Y ANALITICA
Seguimiento y control. Desviaciones. Re-programación a corto y medio plazo Control grafico espacio-tiempo y equilibrado operacional Métodos e indicadores de control EVM. Cadena Critica CCPM

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

AD

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
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C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.

BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4.1 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.
A4.2 - Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación.
A4.5 - Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la
reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Arquitecto Técnico y el marco de responsabilidad
asociado a la actividad.
A4.8 - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.
A4.9 - Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.

RR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

112.5

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

62.5

40

Prácticas mediante programas
informáticos

50

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las

20.0

70.0

OR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
60.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

BO

NIVEL 2: EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

RR

ECTS Cuatrimestral 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de organizar, seleccionar, controlar e inspeccionar, conocer partes y características, proyectar, calcular, planificar y diseñar la implantación en obra, de los
equipos, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución de edificaciones. Realizar proyectos de implantación de grúa torre, de apeos y apuntalamientos, de demolición y planes de instalación de andamios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de aquellos elementos necesarios para llevar a cabo el proceso constructivo, de uso temporal pero que sin embargo no forman parte del edificio terminado. Maquinaria y equipos de obra para los distintos oficios
y sistemas constructivos. Andamios, apuntalamientos y apeos. Sistemas de encofrados. Sistemas de elevación de cargas y personas. Maquinaria de movimiento de tierras. Organización de equipos, maquinaria e instalaciones
generales de obra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

BO

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A4.1 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

75

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

75

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.

OR

PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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100.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

0.0

100.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

0.0

BO

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
0.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

RR

100.0

NIVEL 2: SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

6

AD

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

GALLEGO

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Confeccionar la Evaluación de Riesgos de trabajos, actividades y procesos relacionados con la fabricación de materiales de construcción y con la ejecución de obras; Realizar implantación y gestión de la prevención de riesgos laborales en empresas de productos de la construcción, constructoras, contratistas de obras e inmobiliarias; Redactar Estudios, Estudios Básico y
Planes de seguridad y salud laboral de obras de construcción; Realizar la Coordinación de seguridad y salud laboral en fases de redacción de proyectos y en fase de ejecución de obras de construcción; Redactar proyectos de
emergencia y evacuación de centros de trabajo y edificios; y de Redactar Planes de autoprotección.

5.5.1.3 CONTENIDOS

80 / 117

Identificador : 2504053

Daños y patologías derivados del trabajo. Medidas preventivas de eliminación, reducción y control de riesgos laborales. Marco normativo. Gestión de la prevención. Medidas de acción preventiva: técnicas, organizativas y
de procedimiento. Protecciones colectivas y equipos de protección individual en las actividades de construcción. Formación e información de los trabajadores. Señalización de seguridad. Recursos preventivos. Ergonomía laboral. Manipulación manual de cargas. Centros y lugares de trabajo. Condiciones ambientales. Equipos de trabajo: Riesgos en el diseño, operación, almacenamiento y transporte. Implantación de obra. Instalaciones provisionales. Talleres a pie de obra. Oficinas de obra, locales higiénico-sanitarios, de reunión y descanso, y comedores. Disposiciones mínimas de seguridad y salud según el convenio colectivo general del sector de la construcción.
Higiene industrial en la construcción. Riesgos físicos, químicos y biológicos. Trabajos con riesgos especiales. Riesgo eléctrico. Espacios confinados. Trabajos con amianto. Soldadura eléctrica y oxiacetilénica. Evaluación de
riesgos laborales. Planificación y organización de la prevención: Redacción de Estudios y Planes de seguridad y salud. Coordinación de seguridad y salud en fases de proyecto y de ejecución de obras. Seguridad contra incendios en instalaciones industriales y obras. Plan de actuación ante emergencias, Primeros auxilios y evacuación de edificios. Planes de autoprotección.

BO
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RR

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

AD

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4.1 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.

OR

A4.3 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra.
A4.6 - Manejo de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y
salud laboral en la edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Clase magistral

75

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

37.5

Resolución de ejercicios tipo test

12.5

Estudio y análisis de documentación y
datos

25

PRESENCIALIDAD

40
40

40
40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.

BO

SEMINARIO. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión,
la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

30.0

RR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
70.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
30.0

AD

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN URBANÍSTICA Y ECONOMÍA APLICADA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTIÓN INMOBILIARIA, TASACIONES, VALORACIONES Y ARQUITECTURA LEGAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

OR

CARÁCTER

ECTS Anual 3
ECTS Anual 6

EUSKERA

No

INGLÉS

No

82 / 117

Identificador : 2504053

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes habrán obtenido: - Aptitud técnica para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación. Mediación en el contexto de la Edificación. - Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios, orientados al cliente. - Conocer las herramientas básicas y el uso de TIC para el
desarrollo competitivo de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- REGULACIÓN LEGAL DE LA EDIFICACIÓN. Estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria. Servidumbres. Limitaciones derivadas de la legislación sectorial. Derechos de superficie y de vuelo. Comunidades de Bienes. Propiedad horizontal. Registro de la Propiedad y Catastro Inmobiliario 2.-. VALORACIONES Y TASACIONES INMOBILIARIAS. VALOR DE LOS INMUEBLES Procedimientos y Métodos. Valoraciones Catastrales. Valoraciones según Ley del Suelo Hipotecas. Tasaciones. Procedimientos informatizados. 3.- ESTUDIOS DE MERCADO Y DE VIABILIDAD DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS. Análisis de mercado. Circunstancias urbanísticas, físicas, financieras, civiles y temporales Costes y gastos. Financiación. Beneficio y Rentabilidad. Viabilidad. 4.- PERITACIONES Informes y dictámenes periciales. Informes de ruina. Función forense.
Prueba testifical. Responsabilidades. 5.- CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA. Contratos del Sector Público. Efectos, ejecución, modificación y resolución. Licitación y adjudicación. Contratos privados. Tipos. Efectos. Validez. Interpretación. Rescisión. Nulidad. Indemnizaciones por desviaciones en ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 6.- MEDIACIÓN Marco jurídico. Ámbito. Procedimientos. Limitaciones 7.- REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARQUITECTO TÉCNICO. Colegios Profesionales. Deontología profesional. Modalidades de ejercicio profesional. Fiscalidad profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

AD

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

OR

C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.8 - Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los procedimientos de contratación
administrativa y privada.
A4.6 - Manejo de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y
salud laboral en la edificación.
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A5.2 - Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y
tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

112.5

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

62.5

40

Prácticas mediante programas
informáticos

50

40

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.

RR

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

30.0

AD

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
60.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
20.0

OR

NIVEL 2: MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra; analizar y controlar los costes durante el proceso
constructivo; elaborar presupuestos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura económica de las obras de edificación. Conceptos de medición, presupuesto y control económico de la obra. Definición, alcance y aplicación del concepto de unidad de obra. Criterios de medición aplicables a las
unidades de obra integrantes de los diferentes sistemas constructivos utilizables en edificación. Coste de los productos de construcción, de la mano de obra y los medios auxiliares en los que se descompone la unidad de obra.
Valoración de unidades de obra, tipología de precios. Capacitación para el uso de herramientas informáticas y bases de datos de construcción, análisis del proceso constructivo a través de los capítulos de obra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B7 - Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.

AD

B9 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
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C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.

BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A5.1 - Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

75

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

50

40

Prácticas mediante programas
informáticos

25

40

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

40.0

70.0

OR

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
60.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0

5.5 NIVEL 1: PROYECTOS TÉCNICOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: PROYECTOS TÉCNICOS I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

BO

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. Tener
conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Arquitecto Técnico y el marco
de responsabilidad asociado a la actividad. Analizar los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras. Redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar. Aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios. Analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la
accesibilidad universal en los edificios y su entorno. Analizar y redactar proyectos de evacuación de edificios.

-Introducción: Desarrollo de la asignatura, duración, asistencia, valoración y materiales. -Proyecto: Definición del proyecto, las partes de la elaboración de un proyecto, el proyecto de edificación. -Herramientas de un diseño:
El punto; Línea; Ángulos y figuras planas; Volúmenes; Colores; La vertical y horizontal y el significado de todos estos elementos en el plano simbólico. -El plano básico y la importancia del manejo de este plano: Plano básico y disposición de puntos de máxima y mínima tensión. -El diseño gráfico. Aplicación del método plano básico. -Metodología de proyectar: Zonas, subzonas, áreas e interrelación entre áreas y zonas. Conocimiento del espacio y de los objetos que lo ocupan. Proyectar áreas del edificio, dormitorio, estar, cocina, baño, etc. -Proyecto de viabilidad: Desarrollo de un proyecto de rehabilitación para un cliente de un edificio catalogado de A Coruña.
Caso práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

BO

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3.6 - Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios.

RR

A6.1 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión.
A6.2 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
A6.4 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
A6.5 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de la asignatura

2

100

Clase magistral

6

100

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo
Estudio y análisis de documentación y
datos
Consultas de fuentes documentales
Prácticas mediante programas
informáticos

21

100

40

0

10

50

10

50

61

34

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
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comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización
de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.

BO

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

RR

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

20.0

50.0

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

50.0

100.0

NIVEL 2: PROYECTOS TÉCNICOS II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Obligatoria
6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

6

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto: toma de datos, levantamiento de planos y control geométrico de las distintas unidades de
obra. Redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico. Analizar, auditar, controlar los proyectos técnicos de edificación y su traslación a la ejecución de las obras. Redactar y/o
elaborar documentos que integran o complementan proyectos de ejecución desarrollados en forma multidisciplinar. Determinar el contenido gráfico de un proyecto técnico con la capacidad técnica para afrontar las cuestiones
tecnológicas y constructivas necesarias para su realización. Aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el desarrollo de un proyecto técnico en edificación y su gestión y tramitación. Identificar, diferenciar e interpretar los códigos gráficos de representación de los elementos que intervienen en un proyecto técnico de edificación aplicando las normativas y los criterios de diseño adecuadas a cada caso. Conocer las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación, así como la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Proyectos Técnicos II desarrolla, como continuación de la asignatura Proyectos Técnicos I, conceptos vinculados con el lenguaje gráfico del proyecto técnico en edificación y contenidos relacionados con la redacción, análisis, auditoría, control, gestión y desarrollo de proyectos técnicos dentro del ámbito de competencias del ejercicio profesional de la Arquitectura Técnica atendiendo tanto a los aspectos formales, funcionales y
normativos como a su ejecución material: Tipología de proyectos técnicos en edificación. Fases de elaboración del proyecto técnico. Metodología. Normativa de aplicación. Representación, comunicación y documentación
del proyecto técnico en edificación. Memorias descriptiva y constructiva. Análisis del contenido gráfico del proyecto técnico. Desarrollo, gestión y tramitación del proyecto técnico. Proyectos de intervención en edificios existentes: espacios comerciales, espacios de trabajo y espacios domésticos destinados a vivienda. Aplicación a casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

AD

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

OR

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1.1 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
A6.1 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión.
A6.2 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
A6.4 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.

A6.5 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

35

71

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

40

63

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

45

0

Estudio y análisis de documentación y
datos

15

33

Consultas de fuentes documentales

15

33

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.

AD

SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

40.0

60.0

OR

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVAS/PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: DISEÑO DE INTERIORES, JARDINERÍA Y PAISAJE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

BO

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

4,5
ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

AD

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de la organización y planificación del trabajo en el proceso de diseño. Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la información. Adquirir facilidades en
la toma de decisiones y elección de la solución más acertada mediante un razonamiento crítico. Capacidad de adaptación e improvisación ante nuevos problemas. Capacidad de exposición de ideas a terceros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciar al alumno en el conocimiento teórico del diseño e inicio en su práctica. Aprendizaje de la organización del trabajo desde el planteamiento del problema hasta su resolución definitiva. Especial incidencia en la adquisición de soltura en el desarrollo y ejecución de las primeras ideas mediante dibujos a mano alzada. Introducción a la jardinería y el paisajismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

BO

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1.1 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.
A1.2 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación.
A2.8 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
A6.2 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración.
A6.5 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.

RR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

20

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

23

100

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

43.5

0

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Análisis de ejemplos, comparación y
contraste de casos

20

40

ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.

OR

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
PORTAFOLIO DEL ALUMNO. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que
contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con
los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta
incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo,
comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno
realizado por el profesor, etc.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
TRABAJOS TUTELADOS. Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer
las cosas¿. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
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sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesortutor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

100.0

100.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO GALLEGO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

RR

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
No
ITALIANO

No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

AD

FRANCÉS

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: conocer la génesis y la evolución de los procesos constructivos a lo largo de la historia de la Humanidad en general y, en particular, de la historia de Galicia; profundizar en la evolución histórica de los materiales, tecnologías, procedimientos, métodos, sistemas y elementos constructivos a lo largo de la historia. Conocer las técnicas y procesos específicos del patrimonio arquitectónico en general y, en particular, del patrimonio constituido en las arquitecturas popular e histórica de Galicia. Desarrollar de la sensibilidad sobre los temas relacionados con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y arquitectónico. Realizar un desarrollo profesional orientado a un ejercicio culto y crítico, capaz de analizar la realidad del Patrimonio Cultural Arquitectónico, siendo capaz de diagnosticar sus problemas, y de formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento histórico, científico y tecnológico de la construcción; Desarrollar una capacidad para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico orientado al
avance cultural de la sociedad.

El Arquitecto Técnico y el Ingeniero de Edificación ante el Patrimonio Cultural. Sensibilización sobre el patrimonio histórico construido. La Arqueología de la arquitectura. Manifestaciones constructivas del Paleolítico y del
Neolítico. El Megalitismo Atlántico. La construcción en Mesopotamia, Persia y Egipto. La construcción prehelénica: Creta y Micenas. La construcción en la Antigua Grecia. La construcción etrusca y romana. La edad de los
metales: Cultura castreña y romanización de Galicia. Construcción paleocristiana, sueva y visigoda en la Península Ibérica. La construcción bizantina. La construcción en el Islam. Artes Mozárabe y Mudéjar. La construcción
medieval: arquitectura prerrománica, románica y gótica. El camino de Santiago y su influencia en Galicia. Artífices y maestros de obras en Galicia. La construcción renacentista y el culto al conocimiento. La construcción barroca y la contraposición al clasicismo. Maestros del Barroco Gallego. La construcción neoclásica: La razón y la ilustración y la revolución industrial. La construcción de las arquitecturas contemporáneas. Las construcciones
tradicionales de Galicia: Germen de investigadores en la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos de A Coruña.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

BO

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.

RR

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Clase magistral
Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo
Estudio y análisis de documentación y
datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

A2.8 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
HORAS

PRESENCIALIDAD

75

40

25

40

12.5

40

OR

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
SEMINARIO. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión,
la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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70.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

30.0

BO

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
70.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.
30.0

RR

NIVEL 2: INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Optativa
4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

AD

ECTS Cuatrimestral 1

4,5

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

ITALIANO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes tendrán conocimientos aplicados a la Arquitectura Técnica de patología estructural en edificación, inspección de proyectos estructurales, inspección estructural en obra y
laboratorio, métodos de evaluación de la seguridad y durabilidad estructural y refuerzo, reparación, consolidación o adecuación estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Patología estructural en edificación. Inspección de proyectos estructurales. Inspección estructural en obra y laboratorio. Métodos de evaluación de la seguridad y durabilidad estructural. Refuerzo, reparación, consolidación o
adecuación estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Clase magistral

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

44

50

40

50

28.5

OR

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

HORAS

11

PRESENTACIÓN ORAL. Intervención inherente a los procesos de enseñanzaaprendizaje basada en la exposición verbal a través
de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA DE RESPUESTA MÚLTIPLE.
Prueba objetiva que consiste en plantear
una cuestión en forma de pregunta directa
o de afirmación incompleta, y varias
opciones o alternativas de respuesta que
proporcionan posibles soluciones, de las
que sólo una de ellas es válida.

0.0

100.0

PRUEBA OBJETIVA. Prueba escrita
0.0
utilizada para la evaluación del
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la
posibilidad de determinar si las respuestas
dadas son o no correctas. Constituye
un instrumento de medida, elaborado
rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, actitudes,
inteligencia, etc. Es de aplicación tanto
para la evaluación diagnóstica, formativa
como sumativa.

100.0

PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las
clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

100.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

RR
0.0

AD

NIVEL 2: MEDICIONES ACÚSTICAS EN LA EDIFICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7

Optativa
4,5

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de conocer y de aplicar los fundamentos teóricos y principios básicos de la acústica en el marco de la edificación; de resolver problemas derivados de sus
actividades profesionales sobre la base dos conocimientos adquiridos en la materia; de manejar equipos instrumentales; de realizar medidas, cálculos y análisis de parámetros acústicos contemplados en la legislación sobre
edificación; de aplicar las normativas vigentes en la acústica de la edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la acústica aplicada a la edificación: Ondas sonoras. Propagación de ondas sonoras. Fenómenos acústicos. Fuentes sonoras. Acústica física: Cualidades del sonido. Niveles sonoros. Composición de niveles
sonoros. Acústica fisiológica: Conceptos básicos sobre la percepción del sonido. Acústica Arquitectónica: Fundamentos básicos del acondicionamiento y aislamiento acústico. Acústica ambiental: Evaluación, gestión y control del ruido ambiental. Normativa. Acondicionamiento acústico: Absorción. Tiempo de reverberación. Materiales. Exigencias según las normativas vigentes. Estudio de casos. Fichas de cumplimiento. Aislamiento acústico:
Índices de aislamiento. Exigencias según las normativas vigentes. Estudio de casos. Fichas de cumplimiento. Mediciones: Equipos y procedimientos de medida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

A0.5 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.1 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5

40

Clase magistral

45

40

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos en el aula, de forma individual o
en equipo

25

60

Realización de ejercicios y trabajos
prácticos fuera del aula, de forma
individual o en equipo

12.5

0

Estudio y análisis de documentación y
datos

5

40

Prácticas mediante programas
informáticos

20

40

BO

Presentación de la asignatura

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

AD

PRÁCTICAS A TRAVÉS DE TICs. Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades
de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para el tratamiento de
la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del
alumnado.
SESIÓN MAGISTRAL. Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBA MIXTA. Prueba que integra
0.0
preguntas tipo de pruebas de ensayo y
preguntas tipo de pruebas objetivas. En
cuanto a preguntas de ensayo, recoge
preguntas abiertas de desarrollo. Además,
en cuanto preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.
PRUEBA PRÁCTICA. Prueba en la
que se busca que el alumno desarrolle
total o parcialmente alguna práctica que
previamente hubiera hecho durante las

0.0

OR

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

50.0

100 / 117

Identificador : 2504053

clases prácticas. La prueba práctica puede
incluir previamente la resolución de
una pregunta/problema que tenga como
resultado la aplicación práctica de una
determinada técnica o práctica aprendida.

BO

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

0.0

50.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 3

RR

ECTS Anual 4

ECTS Anual 2
ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

OTRAS

AD

ITALIANO

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. Emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

Realización de prácticas externas en entidades relacionadas con la edificación de acuerdo con el Protocolo de prácticas externas de la UDC.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva
de género.
C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
C6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.
C7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan
a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

RR

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.
C9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Visitas de obra, asistencia a jornadas y
conferencias

75

40

75

40

75

40

Estudio y análisis de documentación y
datos
Consultas de fuentes documentales
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.

OR

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
ESTUDIO DE CASOS. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno
se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

100.0

100.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: PROYECTO FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROYECTO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

RR

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

OTRAS

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de ejercer las funciones como proyectista correspondientes a las atribuciones legales de los arquitectos técnicos, de dirigir la ejecución material de las obras
de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control materiales, sistemas y ejecución de obra,
elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. Elaborar los proyectos técnicos
y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal. Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinares. Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y de síntesis y de discusión de ideas
propias. Creatividad. Liderazgo de equipos. Respeto medioambiental. Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Actitud vital positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas. Capacidad de búsqueda,
análisis y selección de información. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo. Normas y Reglamentos. Negociaciones, Reuniones. Iniciativa, compromiso, entusiasmo, capacidad de motivación. Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones. Habilidades en las relaciones interpersonales. Motivación por la calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollar un proyecto de integración y de síntesis de los conocimientos adquiridos durante la carrera, expresado a través de un ejercicio práctico de carácter globalizador, desarrollado en régimen de taller en el que participen al menos profesorado de expresión gráfica, de construcción, de estructuras y de instalaciones, que contemple las distintas asignaturas estudiadas, no de forma aislada, sino integradas en un trabajo que obligue al alumno a
interrelacionarlas para su resolución, desarrollando alguna de las partes de un proyecto de edificación (obra nueva) y/o de un edificio o local existente (rehabilitación, reforma, acondicionamiento) o bien planificando la organización, el seguimiento y el control de la ejecución de una obra de edificación en curso. Antes de la implantación del PFG, se redactará un Reglamento específico que será aprobado por la Junta de Escuela.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A0.1 - Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico.
A0.2 - Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.
A0.3 - Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y
las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos.

RR

A0.4 - 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.
A0.5 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
A0.6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.
A0.7 - Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes
empresas.
A0.8 - Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los procedimientos de contratación
administrativa y privada.
A1.1 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de
planos y el control geométrico de unidades de obra.

AD

A1.2 - Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación.
A1.3 - Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios, y su
replanteo en el terreno.
A2.1 - Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
A2.2 - Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
A2.3 - Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado
origen a las formas estilísticas.

A2.5 - Plantear y resolver detalles constructivos.

OR

A2.4 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso constructivo.

A2.6 - Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.

A2.7 - Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
A2.8 - Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.
A2.9 - Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio.

A3.1 - Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos constructivos de edificios.
A3.2 - Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.

A3.3 - Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.
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A3.4 - Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las
pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento.
A3.5 - Conocimiento de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios.
A3.6 - Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios.

BO

A4.1 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.
A4.2 - Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación.
A4.3 - Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la seguridad en fase de
proyecto o en fase de ejecución de obra.
A4.4 - Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del
libro del edificio.
A4.5 - Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la
reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que desarrolla el Arquitecto Técnico y el marco de responsabilidad
asociado a la actividad.

RR

A4.6 - Manejo de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y
salud laboral en la edificación.
A4.7 - Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad
en la edificación.
A4.8 - Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.
A4.9 - Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.
A5.1 - Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra;
analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos.
A5.2 - Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y
tasación económica de riesgos y daños en la edificación.

AD

A5.3 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.

A6.1 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto
técnico y su gestión.
A6.2 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como
proyectos de demolición y decoración.
A6.3 - Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
A6.4 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
A6.5 - Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

150

Consultas de fuentes documentales

150

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

OR

Estudio y análisis de documentación y
datos

PRESENCIALIDAD

40
40

ACTIVIDADES INICIALES. Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje a fin de
conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar,
vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para
favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES. Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o
bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías,
artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el
análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de
casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o
como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
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APRENDIZAJE COLABORATIVO. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o
apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos
en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio
aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.

BO

SALIDA DE CAMPO. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas,
instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en
el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de
productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN DE TRABAJOS.
Metodología diseñada para evaluar el
aprendizaje autónomo de los estudiantes,
bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales).

30.0

100.0

DEFENSA PFG. Defensa ante un Tribunal 30.0
Universitario de un trabajo académico
original realizado individualmente por el
alumno de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Orden ECI.

100.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

15

43

67

BO

Universidad

Profesor
4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

75

Universidad de A Coruña

Profesor
Contratado
Doctor

7

100

19

Universidad de A Coruña

Ayudante Doctor 7

100

47

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

33

27

60

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Universidad

15

100

32

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

2

100

9

Universidad de A Coruña

Catedrático
de Escuela
Universitaria

7

100

49

Universidad de A Coruña

Ayudante

4

0

32

Universidad de A Coruña

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

7

0

28

RR

Universidad de A Coruña

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

AD

PERSONAL ACADÉMICO

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE ABANDONO %

1,9

26,9

CODIGO

TASA

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

TASA DE EFICIENCIA %

OR

TASA DE GRADUACIÓN %

65,6

VALOR %

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El SGIC del centro incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados
del aprendizaje, garantizando su desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=670

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

BO

Los alumnos que hayan aprobado una optativa según el plan actual del Grado en Arquitectura Técnica de la UDC serán equivalentes a 4,5 créditos de
optatividad.
En el archivo asociado al punto 10, se puede consultar la tabla de convalidaciones.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2501022-15019785

Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de A Coruña-Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

SEGUNDO APELLIDO

SUSANA

ROBLES

SÁNCHEZ

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CALLE DE LA FRAGA, 27,
EUATAC

15008

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

699447099

881012700

SUBDIRECTORA JEFE DE
ESTUDIOS

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JULIO ERNESTO

ABALDE

ALONSO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

A Coruña

Coruña (A)

FAX

CARGO

881012700

RECTOR

DOMICILIO

RR

PRIMER APELLIDO

33331548V

NOMBRE

susana.robles@udc.es

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

36013481N

EUAT, CAMPUS DE LA
15008
ZAPATEIRA. Rúa da Fraga, s/
n

AD

DOMICILIO

EMAIL

MÓVIL

julio.abalde@udc.es

647387754

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36013481N

JULIO ERNESTO

ABALDE

ALONSO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

OR

EUAT, CAMPUS DE LA
15008
ZAPATEIRA. Rúa da Fraga, s/
n

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

julio.abalde@udc.es

647387754

881012700
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 JUSTIFICACION.pdf
HASH SHA1 :AD4745D7EE3918B590CBE61B19F36027C23B8DFB
Código CSV :341256273273810914829715
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Ver Fichero: 2 JUSTIFICACION.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 SISTEMAS DE INFORMACION PREVIA.pdf
HASH SHA1 :1FEFD599DAAEF61731DCBE4ECF4E731768C5E17C
Código CSV :340669328416442109708557
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Ver Fichero: 4.1 SISTEMAS DE INFORMACION PREVIA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS.pdf
HASH SHA1 :78F8FE83943855E47F02DCB283D20469EAA58DE7
Código CSV :340669352094944044913021
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Ver Fichero: 5.1 DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 PROFESORADO.pdf
HASH SHA1 :9262BC56F86F1C74A7E7C389358FBF14F38CE457
Código CSV :341256324530927249943759

BO

Ver Fichero: 6.1 PROFESORADO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
HASH SHA1 :BD6E8C39BE879EF557B554DEB6AC253DD3C26B2B
Código CSV :340668886714794683228730
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Ver Fichero: 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf
HASH SHA1 :42272E381F560DD33CF5880BFD36E477131CB1E7
Código CSV :340668912882564349794750
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Ver Fichero: 7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 RESULTADOS PREVISTOS.pdf
HASH SHA1 :CEC93297E4541EDC0F8BD6F0E8BDB0948D882174
Código CSV :340668927748590494806199
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 CRONOGRAMA DE IMPLANTACION.pdf
HASH SHA1 :D61BB49B7E858C2D1C46BFE9CCCC7598CE029AE9
Código CSV :340669378558586467725688
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