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RED: 

Red de investigación en docencia de la nueva titulación de Grado en Ingeniería de Edificación 

 

RESUMEN 

El trabajo que se ha desarrollado en la red de investigación en docencia de la nueva titulación de Grado en 

Ingeniería de Edificación ha consistido en la adaptación de los actuales estudios de la titulación de Arquitecto 

Técnico al Espacio Europeo de Educación Superior. Para desarrollar este trabajo se ha tenido en cuenta que la 

profesión de Arquitecto Técnico es una profesión regulada en nuestro país, y a partir de la cual surge la de 

Ingeniero de Edificación, con las mismas atribuciones profesionales que la legislación otorga al Arquitecto 

Técnico. El paso de una titulación de tres cursos, en la actual Arquitectura Técnica con 250 créditos, a cuatro 

cursos, en el nuevo Grado de Ingeniería de Edificación con 240 créditos ECTS, permitirá que la carga docente a 

la que se han de enfrentar los alumnos para completar su formación, esté mejor distribuida en el tiempo, 

permitiéndoles una mejor asimilación de contenidos y resultados académicos. Con la planificación desarrollada, 

que forma parte de la memoria para la verificación del Título de Graduado/a en Ingeniería de Edificación, se 

pretende que los alumnos adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar con calidad y 

rigor su profesión. 

Palabras clave: Ingeniería, edificación, graduado/a, programación docente, asignaturas 
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1. INTRODUCCIÓN 

El precedente fundamental de la nueva titulación de Ingeniería de Edificación es la 

enseñanza de los/las Arquitectos/as Técnicos/as (Aparejadores/as) que fue creada el 24 de 

enero de 1855 mediante el Decreto Luján, por el que se instaura el Título de Aparejador en 

sustitución del de Maestro de Obras. La Escuela Técnica de Aparejadores/as se creó en 1959, 

por Decreto 1.283/1959 de 26 de julio estando vinculada, en un principio, a la Escuela de 

Arquitectura de Madrid. 

Al hacer un análisis retrospectivo de la formación que han recibido los/las Arquitectos/as 

Técnicos/as a lo largo de la historia, y tomando como base los diferentes Planes de Estudios 

habidos desde la creación de la Enseñanza de los Aparejadores/as (1855), hemos de 

distinguir, entre aquellos planes de estudio regulados estatalmente, en los que las 

universidades se encargaban de la impartición de la docencia fijada teniendo, a lo sumo, 

autonomía en la oferta de materias optativas, enmarcándose en este grupo los planes de 

estudio aprobados en 1895, 1935, 1957, 1969 y 1977, y aquellos otros planes en los que el 

Ministerio de Educación y Ciencia marca unas directrices a mantener en todos los planes de 

estudio conducentes a la obtención de la titulación de Arquitecto/a Técnico/a, enmarcándose 

el plan de estudios que actualmente se imparte en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante en este segundo grupo. 

A partir del plan de estudios implementado en el año 1999, en la Escuela Politécnica 

Superior se han desarrollado experiencias piloto conducentes a adaptar la Metodología 

Docente y el Sistema de Evaluación a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el 

Espacio Europeo de Educación Superior. En la siguiente tabla se describe el proceso de 

desarrollo e implantación de las iniciativas: 

 

CURSO INICIATIVA 

2005/2006 
Implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso 
de Arquitectura Técnica 

2007/2008 
Red de desarrollo y diseño curricular de la nueva titulación de Ingeniería de 
Edificación 

2008/2009 
Investigación en docencia de la nueva titulación de Grado en Ingeniería de 
Edificación. 
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1.1. DATOS Y ESTUDIOS ACERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU INTERÉS 

PARA LA SOCIEDAD 

En el capítulo cuarto del Libro Blanco correspondiente al Título de Grado de Ingeniería 

de Edificación, se analizan los estudios de inserción laboral de los/las Arquitectos/as 

Técnicos/as durante los cinco años anteriores a su publicación (2005), así como la encuesta 

del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España sobre el Perfil Profesional y 

Especialidades de los colegiados en enero de 2003. Así se extraen los siguientes datos 

relevantes: 

- En base al proyecto Cheers (Career alter Higher Education: a European Research 

Study) realizado en el periodo 1997-2001, y publicado por BANCAJA en 2002 bajo el 

nombre “la situación laboral de los/las graduados/as españoles/as”: 

La inserción laboral de los/las Arquitectos/as Técnicos/as en España es del 97.4%, siendo 

la tasa de paro del 1.3%. 

Los/las jóvenes Arquitectos/as Técnicos/as obtienen en los cuatro primeros años 

siguientes a la finalización de sus estudios contratos indefinidos en un porcentaje del 68.3%. 

Un 39.2% de los/las Arquitectos/as Técnicos/as trabajan por cuenta propia, ejerciendo su 

profesión de forma autónoma. 

Si bien una considerable proporción de jóvenes graduados/as españoles/as no consigue 

empleo en actividades acordes a su formación académica, en la muestra estudiada por 

BANCAJA tan sólo un 1.6% de los/las Arquitectos/as Técnicos/as trabajan como empleados 

de oficina o como dependientes de comercio. 

- Según los resultados de la encuesta realizada por el Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España sobre el perfil profesional de sus colegiados a enero de 2003, en la que 

participaron 2.947 Aparejadores/as y Arquitectos/as Técnicos/as de toda España: 

Un 44% de los Aparejadores/as y Arquitectos/as Técnicos/as ejerce como liberal 

exclusivamente, el 22% compatibiliza el ejercicio liberal con el trabajo por cuenta ajena, el 

30% trabaja únicamente por cuenta ajena y el 4% restante no especifica su situación. 

Para aquellos colegiados que ejercen su profesión por cuenta ajena, los tres campos de 

contratación más habituales son las empresas promotoras-constructoras, las Administraciones 

locales y las empresas constructoras o instaladoras. 
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Analizando los resultados expuestos, podemos observar cómo la gran demanda de 

titulados/as, incluso en los primeros años posteriores a la consecución del título, es uno de los 

mejores reflejos de la necesidad de la sociedad de integrar a estos profesionales para la 

prestación de servicios en el marco de sus competencias. Por otro lado, el hecho de que dichas 

competencias se desarrollen en contextos tan diversos como son principalmente el ejercicio de 

la profesión libre, la Administración Pública, con la realización de diversas tareas de gestión, 

supervisión y dirección o la empresa privada, supone un requerimiento y demanda de la 

sociedad del Arquitecto/a Técnico/a en facetas múltiples que pueden haber derivado a la 

especialización o no. Los estudios reflejan, tal como se recoge en el Libro Blanco de 

Ingeniería de Edificación, que si bien es cierto que cada vez son necesarios técnicos muy 

especializados que tengan conocimientos muy específicos de la tecnología que cada empresa 

utiliza o que se requiere en cada proyecto o desarrollo de actividad, también hay que tener en 

cuenta la necesidad de profesionales especialistas que sepan integrar en el proceso todos 

aquellos procesos industriales cada vez más tecnificados. Hay que considerar que, a medida 

que la tecnología se vaya sofisticando, la interface entre proveedores y la obra será más 

grande, ya que los procesos de instalación también se van sofisticando y ello generará un alto 

nivel de relación entre estos técnicos/as especialistas y el generalista que lo controla todo. 

El/la Arquitecto/a Técnico/a desempeña principalmente ese papel coordinador y su presencia 

se prevé cada vez mayor en el mercado laboral gracias a la posibilidad de ejercer también 

como técnico/a especialista en el desarrollo de sus competencias, tal como ocurre actualmente 

en materias como la de seguridad en la edificación donde, otorgando la legislación actual 

competencias expresas al Arquitecto/a Técnico/a, ya se reconocen titulados/as especialistas 

que las ejercen. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para definir la metodología de trabajo, y teniendo en cuenta que las conclusiones a las 

que se llegasen formarían parte de la memoria de verificación del Título de Grado en 

Ingeniería de Edificación, se ha constituido esta red de investigación con los mismos 

miembros que forman parte de la comisión del Grado en Ingeniería de Edificación. La cuál 

cumpliendo con la normativa de la Escuela Politécnica Superior quedó compuesta por los 

siguientes miembros: 
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Miembros de la Comisión de Grado 
Créditos 

Troncal+obligato 
% 

Departamento 
Miembros Total 

Dpto. Análisis Económico Aplicado 6 2,9 % 0,43 0 
Dpto. Construcciones 
Arquitectónicas 

117 55,7 % 8,36 8 

Dpto. Expresión gráfica y 
Cartografía 

39 18,6 % 2,79 3 

Dpto. Estudios Jurídicos del Estado 6 2,9 % 0,43 0 
Dpto. Física Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal 

12 5,7 % 0,86 1 

Dpto. Ingeniería de la Construcción 
Obras Públicas e Infraestructura 
Urbana 

18 8,26 % 1,29 1 

Dpto. Matemática aplicada 12 5,7 % 0,86 1 
Alumnos/as    2 
Personal de Administración y 
Servicio 

   1 

Presidente    1 
Profesor/a adscrito al centro y 
designado por el presidente 

   1 

Dpto. Ciencia de la computación e 
inteligencia artificial (con voz y sin 
voto) 

   1 

Dpto. Geografía Humana (con voz y 
sin voto) 

   1 

Dpto. Lenguajes y Sistemas 
Informáticos (con voz y sin voto) 

   1 

Dpto. Organización de Empresas 
(con voz y sin voto) 

   1 

Dpto. Tecnología Informática y 
Computación (con voz y sin voto) 

   1 

 

2.1. PROCEDIMIENTOS 

El trabajo de la red ha consistido en darle forma y contenido a las ideas que surgen en el 

seno de la comisión de expertos, que además de incorporar miembros de la comisión de 

grado, estaba formada por agentes externos procedentes del mundo empresarial, alumnos 

egresados, representantes del colegio profesional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Alicante y de la administración tanto local como autonómica. Esta comisión de expertos se 

formó con la intención de analizar y en su caso recoger las necesidades y las inquietudes 

externas a la universidad, para así poderlas recoger en la estructura del plan de estudios y 
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formar técnicos con el perfil demandado por las empresas y la sociedad en general. Con esta 

iniciativa se ha detectado y corregido algunas rigideces en cuanto, por ejemplo, a los 

contenidos de las asignaturas, su ubicación temporal, que sin la misma hubiesen pasado, 

seguramente, desapercibidos. 

Generalmente las reuniones de trabajo se han realizado en las salas que para tal fin 

existen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, utilizándose para 

ellas diverso material que se ponía a disposición de los miembros de la comisión con la 

suficiente antelación a las sesiones de trabajo para que pudiese ser analizado, marcándose el 

orden del día y las tareas a realizar en cada sesión. Como herramienta básica para mantener a 

todos los miembros de la comisión bien informados y comunicados, siempre con el espíritu de 

mejorar la fluidez del intercambio y el acceso a la documentación, se creó un grupo de trabajo 

en el campus virtual, en el cual frecuentemente se actualizaba documentos de trabajo y se 

insertaba otros que servían de referencia. Finalmente los informes finales se remiten a la 

comisión de grado, cuyos miembros forman parte de la red, para que sean estos los que se 

encarguen de dar forma al contenido de las sesiones de trabajo y utilicen las conclusiones de 

las mismas para redactar la memoria de verificación del Título de Grado. 

Como fruto de las sesiones de trabajo de ambas comisiones y recogiendo la mayor parte 

de las reflexiones que los expertos consideran imprescindible para la formación del alumnado 

del Título de Grado, como pueden ser, la habilidad y el trabajo multidisciplinar, la realización 

de estudios y toma de decisiones relativos al campo de la edificación, la gestión tanto integral 

como de cada una de las fases que integran la diversidad del proceso edificatorio, el control de 

calidad de las obras de edificación, tanto de la ejecución de las mismas como de los materiales 

y procesos utilizados, el análisis de riesgos en la edificación y la toma de medidas correctoras, 

la capacidad de visión espacial y conocimientos gráficos como herramienta de comunicación, 

capacidades para entender y desarrollar procesos y construcciones energéticamente eficientes 

y respetuosas con el medio ambiente, la capacidad de análisis económico…etc., se llegó a los 

resultados tratados en el siguiente apartado. 

 

3. RESULTADOS 

Los contenidos de las reuniones de trabajo junto con las disposiciones incluidas en la 

ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
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verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 

de Arquitecto Técnico, servirían para que se concretasen los objetivos y competencias que los 

discentes tendrían que adquirir con sus estudios de grado. A continuación se reproducen, en 

las siguientes tablas, el resumen de los objetivos y competencias exigibles. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
Objetivo Descripción 

O-1 

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 de 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. 

O-2 
Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de 
las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, 
tanto en fase de proyecto como de ejecución. 

O-3 

Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones 
y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de 
patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos 
técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 

O-4 
Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación 
en el ámbito de su habilitación legal. 

O-5 

Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de 
gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y 
certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los 
edificios. 

O-6 

Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, 
redactando los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida 
útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento 
de los residuos de demolición y de la construcción. 

O-7 
Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios. 

O-8 
Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación 
técnica de las empresas constructoras en las obras de edificación. 

O-9 
Identificación, análisis y control de riesgos laborales en obras de edificación 
teniendo en cuenta sus exigencias legales en materia de seguridad y salud laboral 

O-10 

Comprender la lógica y el funcionamiento del entorno económico donde se integra 
la empresa de construcción.  
Comprender conceptos como inflación, desempleo, PIB, productividad, sector 
público, inversión, mercado de viviendas, política de viviendas o licitación, entre 
otros, y sus implicaciones para la empresa promotora.  
Aprender el funcionamiento de los sistemas de gestión financiera de la empresa 
constructora, estructura bancaria, medios de pago. 
Aprender y comprender el funcionamiento del Mercado inmobiliario y el de 
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viviendas en España, con el objeto de facilitar la toma de decisiones de 
construcción. 
Resolver problemas prácticos de la empresa de edificación mediante la utilización 
de herramientas de cálculo económico, como el cálculo de una cuota hipotecaria, 
estimar el crecimiento de los costes de construcción, calcular la accesibilidad de las 
familias a la vivienda o el ritmo de crecimiento de los precios, entre otros. 

O-11 

Conocer la estructura de distribución de los bienes inmobiliarios y la organización 
de sus mercados. 
Medir la relevancia de los determinantes fundamentales de la construcción de 
bienes inmobiliarios no residenciales y sus implicaciones para la empresa 
promotora. 
Interactuar con los mercados hipotecarios con los planes de financiación de las 
promociones 
Calcular el rendimiento de la empresa de edificación y tomar decisiones de gasto e 
inversión en construcción 
Calcular el precio del suelo 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

G-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. 

G-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. 

G-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. 

G-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. 

G-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. 

G-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. 

G-7 
Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de 
equipos multidisciplinares en grandes empresas. 

G-8 Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de 
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los procedimientos de contratación administrativa y privada. 

G-9 

Conocimiento adecuado del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa 
de construcción, su marco institucional, modelos de organización y planificación. 
Fundamentos del mercado, modelo de producción, costes, estructura del sistema 
financiero y su funcionamiento, mecanismos del mercado de la vivienda y edificación 
Identificar las reacciones del mercado residencial tanto de oferta como de demanda e 
identificar los elementos impulsores de edificación en un área 
Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras 
normativas en relación con la oferta y demanda de viviendas 
Reconocer la importancia de la evolución económica general y sus efectos en el 
funcionamiento del mercado de viviendas sobre la empresa constructora 
Capacidad de calcular la evolución de los costes, inflación, precios y producción para 
su integración en los informes técnicos relacionados con licitaciones o la actividad 
promotora. 
Capacidad de calcular el precio final de venta de los bienes inmobiliarios 

G-10 

Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras 
normativas en relación con la oferta y demanda de bienes inmobiliarios no 
residenciales 
Reconocer la importancia de la evolución económica general y su interrelación con el 
mercado inmobiliario 

G-11 Competencias en un idioma extranjero 
G-12 Competencias informáticas e informacionales 
G-13 Competencias en comunicación oral y escrita 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E-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. 

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

E-3 
Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno. 

E-4 
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. 

E-5 

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. 
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E-6 
Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y 
los sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas. 

E-7 
Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y 
compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver 
detalles constructivos. 

E-8 
Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material 
de la obra de edificación. 

E-9 
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. 

E-10 
Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y 
conservación del patrimonio construido. 

E-11 
Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio. 

E-12 
Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de 
edificación y demolición, de la sostenibilidad en la edificación, y de los 
procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios 

E-13 
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. 

E-14 
Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la 
edificación. 

E-15 
Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y 
para dirigir su ejecución material. 

E-16 
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. 

E-17 
Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de 
obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento. 

E-18 

Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se 
producen en las distintas fases del proceso de edificación, así como de la legislación, 
reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia 
de seguridad y salud laboral en la edificación. 

E-19 
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. 

E-20 

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. 

E-21 Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad 
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universal en los edificios y su entorno. 

E-22 

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/la Ingeniero/a de Edificación y el marco de 
responsabilidad asociado a la actividad. 

E-23 
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. 

E-24 
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. 

E-25 Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios. 

E-26 Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística. 

E-27 
Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de 
las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión. 

E-28 
Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran 
proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. 

E-29 
Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución 
elaborados en forma multidisciplinar. 

E-30 
Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de 
las obras. 

E-31 
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. 

E-32 
Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo 
de la edificación y la promoción. 

E-33 
Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto fin de grado, 
consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y 
las competencias adquiridas. 

E-34 

Aprender a identificar, analizar y controlar los riesgos en obras de edificación, 
conociendo los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se 
pueden usar para ello y sus requisitos, así como las características específicas de los 
equipos de trabajo para que sean seguros. 

E-35 

Capacidad para reconocer el comportamiento y la evolución del mercado de 
vivienda con el fin de llevar a cabo proyectos de inversión. 
Habilidad para utilizar el cuerpo de conocimientos y las herramientas básicas de la 
economía, incluyendo el papel de algunos indicadores clave como la inflación, el 
crecimiento económico o el desempleo, para la resolución de problemas 
relacionados con los mercados de vivienda. 
Desarrollar la argumentación para la preparación de proyectos en diferentes 
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escenarios económicos 
Capacidad de calcular la estructura de los costes y su evolución, así como la de la 
inflación, precios y producción para su integración en los informes técnicos 
relacionados con licitaciones o la actividad promotora. 
Capacidad de calcular el precio final de venta de los bienes inmobiliarios 

E-36 

Tomar decisiones sobre localización, inversión o edificación  
-Gestionar la cartera de producción de la empresa constructora 
-Comprender y gestionar el mercado de suelo 
-Coordinar el proceso de promoción, gestionando los recursos, subcontrataciones y 
la inversión 
-Capacidad de preparación de proyectos inmobiliarios en diferentes escenarios 
económicos 
-Capacidad para reconocer el comportamiento y la evolución del mercado de 
vivienda con el fin de llevar a cabo proyectos de inversión. 
-Capacidad de realizar valoraciones inmobiliarias con objetivos financieros según la 
Orden Eco/805/2003 
-Capacidad para gestionar empresas inmobiliarias de promoción y venta. 
-Habilidad para utilizar el cuerpo de conocimientos y las herramientas básicas de la 
economía, incluyendo el papel de algunos indicadores clave como la inflación, el 
crecimiento económico o el desempleo, para la resolución de problemas 
relacionados con los mercados de vivienda. 
-Desarrollar la argumentación para la preparación de proyectos en diferentes 
escenarios económicos 

E-37 
Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los 
estudiantes a la realidad empresarial y profesional, completando y complementando 
su formación teórica con la práctica. 

 

Una vez que se establecieron y definieron los objetivos y las competencias, se realizó el 

proceso de definición de las asignaturas que formarían el Título de Grado en Ingeniería de 

Edificación y con las que se podrían cubrir las necesidades marcadas por aquellos, así como 

su ubicación temporal dentro de los cuatro cursos que se establecen para desarrollar el plan de 

estudios. El objetivo fundamental de todo ello, es que la docencia se realice de forma 

ordenada y secuenciada, para que el discente pueda adquirir las destrezas suficientes y pueda 

demostrar la adquisición de las mismas en las pruebas de evaluación a las que se verá 

sometido. En las siguientes tablas se reproduce la programación temporal de las asignaturas 

que forman el título de grado así como su asignación a los cursos y semestres. También se 
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incorporan las tablas en las que se han asignado los objetivos y las competencias a las 

distintas asignaturas, con el objeto de que todas ellas puedan quedar cubiertas. 
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CRÉDITOS ECTS 
CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º ASIGNATURAS TIPO 
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

Fundamentos de matemática aplicada I Básica 6        
Fundamentos informáticos en la 
ingeniería de edificación 

Básica 6 
       

Geometría descriptiva Básica 6        
Historia de la construcción Obligatoria 6        
Derecho y legislación en edificación Básica 6        
Fundamentos de matemática aplicada II Básica  6       
Fundamentos físicos de las estructuras Básica  6       
Fundamentos de construcción Obligatoria  6       
Introducción a los materiales de 
construcción 

Básica 
 6       

Expresión gráfica en la edificación I Básica  6       
Fundamentos físicos de las instalaciones Básica   6      
Construcción de estructuras I Obligatoria   6      
Materiales de construcción I Obligatoria   6      
Topografía Obligatoria   6      
Economía aplicada a la empresa de 
edificación 

Básica 
  6      

Expresión gráfica en la edificación II Obligatoria    9     
Construcción de estructuras II Obligatoria    6     
Cálculo de estructuras I Obligatoria    9     
Instalaciones I Obligatoria    6     
Construcción de elementos no 
estructurales I 

Obligatoria 
    6    

Materiales de construcción II Obligatoria     6    
Cálculo de estructuras II Obligatoria     6    
Instalaciones II Obligatoria     6    
Equipos de Obra, instalaciones y medios 
auxiliares 

Obligatoria 
    6    

Construcción de elementos no 
estructurales II 

Obligatoria 
     6   

Gestión económica; mediciones, 
presupuestos y tasaciones inmobiliarias 

Obligatoria 
     

9 
  

Control y gestión de la calidad de los 
materiales y de los residuos 

Obligatoria 
     

6 
  

Prevención de riesgos laborales en 
edificación 

Obligatoria 
     9   

Introducción al planeamiento y gestión 
urbanística 

Obligatoria 
      6  

Proyectos de edificación Obligatoria       6  
Proyectos técnicos Obligatoria       9  
Gestión del proceso constructivo Obligatoria       9  
Proyecto fin de grado Obligatoria        12 
Prácticas externas / itinerario /fuera de 
itinerario 

Optativa 
       

18 
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Materias 
de 

Formación 
Básica 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencia Objetivo 

Fundamentos de matemática aplicada 
I 

1 1 6 
G-1, G-11,  
G-12 y G-

13 

O-1,O-
3,  

O-5,O-6 Matemá
ticas 

Fundamentos de matemática aplicada 
II 

1 2 6 
G-1, G-11,  
G-12 y G-

13 

O-1,O-
3,  

O-5,O-6 

Geometría descriptiva 1 1 6 G-3 y E-1 
O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Expresi
ón 
Gráfica 

Expresión gráfica en la edificación I 1 2 6 G-3 y E1 
O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Química  
Introducción a los materiales de 
construcción 

1 2 6 
G-4, G-12 
y G-13 

O-7 

Fundamentos físicos de las 
estructuras 

1 2 6 
G-1, G-2,    
G-11, G-12 
y G-13 

O-3 

Física 
Fundamentos físicos de las 
instalaciones 

2 3 6 
G-5, G-11,  
G-12 y  
G-13 

O-3 y 
O-5 

Empresa 
Economía aplicada a la empresa de 
edificación 

2 3 6 

G-6, G-7,  
G-9, G-11  
G-12 y G-

13 
E-17, E-19,  
E-23, E-24,  
E-25, E-26 
y E-35 

O-1, O-
3, O-8 y  
O-10 

Informát
ica 

Fundamentos informáticos en la 
ingeniería de edificación 

1 1 6 G-12, G-13 

O-2, O-
3, O-4, 
O-6 y 
O-8 

Derecho Derecho y legislación en edificación 1 1 6 
G-8, G-12 
y G-13 

O-4 

 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 658

EEESEEESEEESEEES    

 
Materias 

de 
Formació

n 
Obligator

ia 

Asignaturas Curso Semestre ECTS Competencia Objetivo 

Topografía 2 3 6 
E-2, E-3, y    

E-7 

O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Expresión gráfica en la edificación II 2 4 9 
E-1, E-2 y 

E-3 

O-1, O-
2, O-3 y 
O-4 

Expresi
ón 
Gráfica 
Avanza
da 

Proyectos de edificación 4 7 6 
E-13, E-21,  
E-27, E-29 
y E-30 

O-1 y 
O-4 

Historia de la construcción 1 1 6 
G-12, G-
13, E-4 y 

E-6 
O-1 

Fundamentos de construcción 1 2 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Construcción de elementos no 
estructurales I 

3 5 6 

G-12, G-
13, E-7, E-
9,      E-10, 
E-12 y E-

13, 

O-1 y 
O-5 

Materiales de construcción I 2 3 6 
G-4, G-12,  
G-13, E-4 y 

E-5 
O-7 

Materiales de construcción II 3 5 6 
G-4, G-12,  
G-13, E- 4 
y E- 5 

O-7 

Construcción de elementos no 
estructurales II 

3 6 6 

G-12, G-
13, E-7, E-
9,      E-10, 
E-12 y E-

13,  

O-1, O-
5 

Técnica
s y 
Tecnolo
gía de la 
Edificac
ión 

Control y gestión de la calidad de los 
materiales y de los residuos 

3 6 6 

G-4, G-12,  
G-13, E-4,   
E-5, E-8, 
E-9, E-11, 
E-12 y E-

20 

O-1, O-
5, O-6 y 
O-7 

Construcción de estructuras I 2 3 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Construcción de estructuras II 2 4 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Estructu
ras e 
instalaci
ones de 
la 
Edificac
ión Cálculo de estructuras I 2 4 9 

G-2, G-11,  
G-12, G-
13. E-9, E-
10,    E-13 

O-1, O-
3 y O-4. 
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y E-15 

Instalaciones I 2 4 6 

G-5, G-11,  
G-12 G-13, 
G-30, E-12, 
E-13, E-14 
y E-16 

O-1 

Cálculo de estructuras II 3 5 6 

G-2, G-11,  
G-12, G-
13, E-9, E-
10,    E-13 
y E-15 

O-1, O-
3 y O-4. 

 

Instalaciones II 3 5 6 

G-5, G-11,  
G-12, G-
13, G-30, 
E-12, E-13, 
E-14 y E-

16 

O-1 

Equipos de obra, instalaciones y 
medios auxiliares 

3 5 6 

G-3, G-11,  
G-12,G-13,  
E-17, E-18,  
E-21, E-30 
y E-31 

O-7 

Prevención de riesgos laborales en 
edificación 

3 6 9 

E-1, E-13,    
E-14, E-17,  
E-18, E-19,  
E-30, E-31 
y E-34 

O-1, O-
2, O-4 y 
O-9 

Gestión 
del 
Proceso 

Gestión del proceso constructivo 4 7 9 

G-11, G-
12, G-13, 
E-5,   E-13, 
E-15,   E-
16, E-17,  
E-18, E-22,  
E-23, E-24,  
E-27, E-30,  
E-31 y E-

32 

O-1, O-
3, O-4 y 
O-8 

Gestión económica; mediciones, 
presupuestos y tasaciones 
inmobiliarias 

3 6 9 

G-12, G-
13, E-23, 
E-24 y E-

27 

O-1, O-
3 y O-4 

Gestión 
Urbaníst
ica y 
Econom
ía 
Aplicad
a 

Introducción al planeamiento y 
gestión urbanística 

4 7 6 
G-12, G-13 
y E-26 

O-8 

Proyect
os 
Técnico
s 

Proyectos técnicos 4 7 9 

G-11, G-
12, G-13, 
E-1,   E-13, 
E-19,  E-
27, E-28,  
E-32 y E-

O-1, O-
2, O-3, 
O-4, O-
5, O-6, 
O-7, O-
8, O-9, 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 660

EEESEEESEEESEEES    

34 O-10 y 
O-11 

Proyect
o Fin de 
Grado 

Proyecto fin de grado 4 8 12 

G-11, G-
12, G-13, 
E-1,   E-13, 
E-14,    E-
15, E-19,  
E-33 y E-

34. 

O-1, O-
2, O-3, 
O-4, O-
5, O-6, 
O-7, O-
8, O-9, 
O-10 y 
O-11 

 
Materias 

de 
Formaci

ón 
Optativa 

Asignaturas 
Curs
o 

Semestr
e 

ECTS 
Competenc

ia 
Objetivo 

ITINERARIO I INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO 

Patología y mantenimiento de 
edificios 

4 8 6 
G-12, G-
13, E-9, E-
10 y  E-11 

O-1 y 
O-6 

Interven
ción en 
el 
Patrimo
nio 
Edificad
o 

Técnicas de intervención en el 
patrimonio edificado 

4 8 6 
G-12, G-
13, E-9 y 
E-10 

O-3 y 
O-6 

ITINERARIO II GESTIÓN INMOBILIARIA 

Project management 4 8 6 

G-6, G-7,    
G-11, G-

12, G-13.E-
5,    E-13, 
E-15,  E-
16, E-17,  
E-18, E-22,  
E-23, E-24,  
E-27, E-30,  
E-31 y E-

32 

O-1, O-
3, O-4 y 
O-8 

Gestión 
Inmobili
aria 

Distribución y organización del 
mercado inmobiliario 

4 8 6 

G-6, G-7,    
G-8, G-10,  
G-11 G-12, 
G-13, E-23, 
E-24, E-25,  
E-26, E-31,  
E-32, y E-

36 

O-1, O-
3, O-8 y 
O-11 

ITINERARIO III EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Eficienc
ia 
Energéti
ca 

Aplicaciones informáticas en la 
edificación 

4 8 6 

G-5, G-11,  
G-12, G-
13, E-12, 
E-13,  E-14 
y E-16 

O-1, O-
3 y O-5 
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Instalaciones de climatización 4 8 6 

G-5, G-11,  
G-12 G-13,  
E-12, E-13,  
E-14 y E-

16 

O-1 

ITINERARIO IV PRÁCTICAS EXTERNAS  

Prácticas externas I 4 8 6 

Práctica
s 
Externas  Prácticas externas II 4 8 6 

G-11, G-12 
G-13, E-1,   
E-3, E-8,      

E-17, E-19,  
E-23,  E-
30,  E-34 y 

E-37 

O-1, O-
2, O-3, 
O-4, O-
5, O-6, 
O-7, O-
8, O-9, 
O-10 y 
O-11 

FUERA DE ITINERARIO 

Acondic
ionamie
ntos 

Acústica en la edificación 4 8 6 

G-11, G-
12, G-13, 
E-11, E-12, 
E-14 y E-

16 

O-3, O-
5 y O-6 

Expresi
ón 
Gráfica 
Avanza
da 

Sistemas avanzados de expresión 
gráfica 

4 8 6 
E-1, E-2 y 

E-3 
O-3 y 
O-5 

Técnica
s y 
Tecnolo
gía de la 
Edificac
ión 

Replanteo de Elementos 
Constructivos 

4 8 6 
G-12, G-13 

y E-7 
O-1 

Inglés I 4 8 6 
Inglés  

Inglés II 4 8 6 

G-11, G-12 
y G-13 

O-1, O-
7 y O-8 

 
 

4. CONCLUSIONES 

El realizar unas conclusiones en un proceso tan largo y tan exigente, como el que nos ha 

llevado a redactar y aprobar por unanimidad un documento de más de doscientas treinta hojas, 

en el que se resume el trabajo y el esfuerzo de muchas personas durante más de un año, no es 

una tarea sencilla, ya que podría obviarse alguna conclusión, que por la mera circunstancia de 

no ser muy explícita, pero no por ello importante, podría pasar desapercibida. Sin embargo, a 

modo de conclusión general valdría la pena destacar que se ha diseñado un título de grado que 

una vez comparado, como se puede apreciar en la tabla siguiente, con algunas de las 



    VIII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad            Memorias curso  2008/2009 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 662

EEESEEESEEESEEES    

Universidades de España en las cuales se impartirá, o se está impartiendo (1) y (2), el título el 

Grado en Ingeniería de Edificación, el resultado ha sido muy satisfactorio ya que como se 

puede observar, la distribución de las asignaturas y los créditos ECTS del plan de estudios 

diseñado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se acerca con 

creces a la media de la muestra de planes de estudios de las Universidades analizadas. 

Asignaturas 

M
ed

ia
 

 A
li
ca
n
te
 

A
lc
al
á 

C
ar
ta
ge
na
 

C
ue
nc
a 

G
ra
na
da
 

L
a 
L
ag
un

a 

M
ad
ri
d 

S
ev
il
la
 

U
ca
m
 (
1)
 

U
em

(2
) 

V
al
en
ci
a 

Z
am

or
a 

Gestión 
urbanística  

4,5 6,0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0 3,0 4,5 3,0 6,0 6,0 4,5 

Expresión 
grafica 

18,6 21,0 15,0 19,5 21,0 24,0 21,0 24,0 18,0 12,0 6,0 18,0 24,0 

Proyectos de 
ejecución  

2,1 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 3,0 4,5 6,0 0,0 0,0 

Derecho 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 
Física 11,5 12,0 9,0 9,0 15,0 12,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Matemáticas 11,9 12,0 10,5 13,5 12,0 12,0 9,0 18,0 13,5 12,0 6,0 12,0 12,0 
Construcción  27,4 30,0 18,0 28,5 27,0 30,0 24,0 30,0 27,0 27,0 36,0 24,0 27,0 
Control de 
calidad 

7,0 6,0 6,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 12,0 6,0 6,0 

Equipos 3,1 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 3,0 6,0 4,5 0,0 0,0 6,0 
Historia de la 
construcción 

3,9 6,0 6,0 3,0 0,0 6,0 0,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 4,5 

Instalaciones 13,3 12,0 12,0 12,0 15,0 12,0 15,0 12,0 12,0 15,0 18,0 12,0 12,0 
Materiales de 
construcción 

17,9 18,0 18,0 15,0 21,0 18,0 15,0 18,0 16,5 18,0 18,0 18,0 21,0 

Mediciones 
peritaciones  

10,5 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 9,0 9,0 12,0 13,5 6,0 6,0 13,5 

Organización 
de obras 10,3 9,0 9,0 6,0 12,0 12,0 6,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 12,0 

Patología y 
mantenimiento 

5,0 0,0 9,0 6,0 0,0 0,0 6,0 9,0 6,0 0,0 12,0 6,0 6,0 

Proyectos 
técnicos 

9,5 9,0 15,0 9,0 9,0 12,0 12,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 9,0 

Seguridad y 
prevención 

8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 9,0 

Calculo de 
estructuras 

15,1 15,0 12,0 18,0 15,0 18,0 12,0 18,0 18,0 18,0 6,0 18,0 13,5 

Proyecto fin 
de grado  

12,7 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 18,0 12,0 12,0 

Topografía y 
replanteos  6,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 4,5 6,0 6,0 9,0 

Economía y 
empresa 

6,9 6,0 7,5 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 6,0 12,0 6,0 6,0 

Informática e 
idioma 

8,7 6,0 12,0 9,0 0,0 4,0 18,0 6,0 0,0 19,5 18,0 12,0 0,0 

Practicas u 
optativa 

20,1 18,0 36,0 21,0 24,0 12,0 36,0 6,0 18,0 13,5 12,0 30,0 15,0 
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TOTAL 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

(1) Universidad Católica de Murcia, (2) Universidad Europea de Madrid. 

La siguiente conclusión importante que merece ser reseñada es la participación de 

agentes externos en la realización del plan de estudios, que ha permitido incorporar en el 

mismo las necesidades e inquietudes que han demandado las empresas, la administración y 

demás agentes intervinientes. Con esta aportación se entiende que en el plan de estudios 

diseñado se incorporan las necesidades a las que se tendrán que enfrentar los futuros 

graduados y graduadas en el desarrollo de sus actividades profesionales. 
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