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Desde la primera Declaración de la Soborna en el año 1998, se han sucedido muchas reuniones de Ministros de Educación de los 

estados miembros y de próxima adhesión1 con la ratificación sucesiva de declaraciones y comunicados que reconocen la importancia 

del desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con objetivos y métodos compartidos por todos los estados. 

Simultáneamente se han ido incorporando como agentes activos del proceso las universidades, los estudiantes y el Parlamento 

Europeo. Las universidades europeas de los distintos países han aceptado el reto y están en proceso de adoptar o ya han adoptado 

las principales líneas de actuación que permitirán la existencia de un espacio europeo común con un sistema de titulaciones 

comprensible y comparable que promueva oportunidades de trabajo para nuestros estudiantes y una mayor competitividad 

internacional. Esto supondrá ventajas desde el punto de vista socio-laboral, igualdad de oportunidades para todos los titulados, y la 

posibilidad de atracción de estudiantes de otros países. 

Las universidades españolas se están enfrentando en la actualidad a un cambio muy profundo tanto en su estructura, como en su 

contenido al establecerse la Convergencia Europea de Educación Superior. Es por todos los docentes ya conocido que, a partir del 

año 2010 o antes, el proceso enseñanza-aprendizaje va a ser muy diferente en nuestras universidades. La evolución del crédito 

español al crédito europeo ECTS2 va a producir un enfoque de la enseñanza más centrado en la formación general del estudiante, 

implicando un cambio en el paradigma educativo, ya que el sistema se basa en el esfuerzo de aprendizaje del estudiante, el cual 

tendrá que participar de manera mas activa en su propia formación. En el ranking de las competencias de los futuros graduados3 

destaca la garantía de que el alumno egresado tenga capacidad de síntesis y de análisis, de resolver problemas, de aplicar 

conocimientos a la práctica, de adaptarse a nuevas situaciones, de gestionar la información, de trabajar en equipo, de organizar y 

planificar, de trabajar de forma autónoma, entre otras. El profesorado va a ser, indudablemente, uno de los problemas principales 

para alcanzar plenamente los objetivos de la Convergencia Europea, ya que deberá fomentar una actitud abierta, receptiva, 

progresista, abandonando la clase magistral como vía casi exclusiva para impartir enseñanzas y abocándose a una metodología de 

impartición mucho mas práctica, teniendo en cuenta la formación integral del estudiante, poniendo mucho énfasis en el mercado 

laboral y en el aprendizaje de nuevas técnicas pedagógicas. La clave del proceso de reforma se centra, por tanto, en un nuevo 

sistema docente y los principales actores serán los profesores y los estudiantes. La tarea no es sencilla y requerirá grandes dosis de 

trabajo e ilusión, cosa que, será solo posible con un profesorado que se sienta parte activa del proceso, al que se le proporcionen 

los medios y la formación necesaria y al que se le reconozca adecuadamente el esfuerzo realizado. 

 

                                            
1 Bolonia, 1999; Praga, 2001; Berlín, 2003, Bergen 2005. Ver referencias bibliográficas. 
2 Definición del crédito europeo en el RD 1125/2003 
3 Ver informe final del proyecto TUNING. www.relint.deusto.es/TUNINGProject 

1. INTRODUCIÓN. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 
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2. EL PROGRAMA DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

La Universidad de Alicante, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y del Vicerrectorado de Calidad y Armonización 

Europea, ha liderado de forma muy eficaz y con un importante impacto un programa de acciones específicas dirigidas al proceso de 

convergencia basado en la información y formación sobre el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y otro de financiación de 

proyectos de adaptación al EEES.  

Este trabajo se enmarca dentro de la tercera convocatoria del Programa de Redes de Investigación en la Docencia Universitaria para 

el curso 2005-2006. Este proyecto propuesto por el ICE permite la creación de redes para investigar de manera conjunta con el 

objetivo de adaptar las asignaturas de una titulación a los ECTS. Las redes de trabajo creadas deberán centrarse en la adecuación de 

sus programas y docencia a la normativa del proceso de convergencia europea (créditos ECTS) a través de la elaboración de una guía 

docente de primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica, que contenga un mapa de competencias-conocimientos, capacidades 

y destrezas que configuren la materia, o cuya propuesta de investigación se centre en el diseño de las guías curriculares de las 

asignaturas siguiendo la orientación ECTS. El objetivo final será la obtención de unas guías normalizadas, que contengan toda la 

información relevante de los programas de estudio, con detalles de las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas. Debe 

constituir una herramienta que informe a los alumnos y los oriente en su aprendizaje, comunicando también, a todos los partícipes 

del proceso educativo, de cuál es la aportación académica y profesional de cada materia a la titulación a la que está asociada. 

 

3. EL PROYECTO DE ARQUITECTURA TÉCNICA 

Los actuales estudios de Arquitectura Técnica tienen una larga tradición universitaria y una amplia y reconocida aceptación profesional 

en el sector de la construcción y en todo el territorio nacional. Ello no es óbice para que, dentro del necesario proceso de 

convergencia europea, aprovechemos esta necesidad de homologación para renovar, a la vez, unos programas de contenidos y, sobre 

todo, unos métodos formativos demasiado anquilosados, actualizándolos a las necesidades de un mundo profesional siempre 

cambiante. 

La nueva estructura del título, con denominación de Ingeniero de la Edificación, deberá presentar un carácter generalista que permita 

la inserción laboral del graduado en el amplio abanico de posibilidades que actualmente desempeña el arquitecto técnico, y que al 

tiempo permita acceder a niveles de especialización, como de hecho ocurre en el mercado de trabajo, posibilitándose esta 

especialización desde la estructura cíclica de formación universitaria a partir de los acuerdos de Bolonia. 

Por tanto, el objetivo del nuevo título de Ingeniero de la Edificación será proporcionar una formación adecuada al perfil europeo y 

de carácter generalista sobre las bases teórico-técnicas y las tecnologías propias del sector de la edificación, enmarcada en una 

capacidad de mejora continua y de transmisión del conocimiento. En concreto, el título debe capacitar y facultar para: 
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• Planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales, y los sistemas y técnicas 

de edificación. 

• Planificar, redactar, dirigir y coordinar estudios y planes de seguridad y salud laboral. 

• Desarrollar e implantar sistemas de gestión y auditoria de calidad, medioambiente, vida útil, reconstrucción, reciclaje y 

tratamiento de residuos en la edificación. 

• Elaborar proyectos técnicos de edificación. 

• Realizar actuaciones periciales relativas a: cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones, inspecciones, patologías y otros 

análogos, elaborando los documentos técnicos correspondientes. 

• Desarrollar funciones en la Administración Pública en el ámbito de la edificación, y de la planificación, gestión y 

control urbanístico. 

• Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad y mantenimiento del edificio, redactando los documentos 

técnicos correspondientes. 

• Gestiona la producción de la obra en empresas constructoras y otras relacionadas con el sector. 

Para ello resulta evidente la necesidad de estructurar la nueva titulación en dos ciclos o etapas de acceso al conocimiento en la 

formación superior de 4+1años académicos, siguiendo los acuerdos de Bolonia y otras resoluciones emanadas de ellos, y que ha sido 

la opción adoptada por unanimidad por todas las universidades de la Red de Arquitectura Técnica de España. 

La estructura de los estudios universitarios en su adaptación al esquema europeo quedará configurado en: 

• Un título de grado, que da acceso al mercado de trabajo europeo y un grado de cualificación adecuado, y que 

posibilita un acceso al conocimiento con suficiente calificación para la integración en el mercado laboral que constará 

de 240 créditos ECTS, dado el carácter amplio de sus conocimientos y competencias. Se cumple así la aspiración 

derivada de la necesidad de adaptar la estructura de la formación a los principios de cohesión del Espacio Europeo de 

Educación Superior, con una mayor exigencia en los contenidos prácticos y una valoración de la carga formativa 

derivada de la implantación de los ECTS. La recomendación del grupo de universidades que han participado en la 

elaboración del Libro Blanco del Ingeniero de la Edificación sobre los porcentajes de obligatoriedad/optativitividad, así 

como los contenidos propios de cada universidad sobre el total del título son los siguientes: 

o Créditos de la titulación: 240 (100%). 

o Créditos comunes obligatorios: 180 (75%). 

o Créditos propios de universidad: 60(25%). 
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• Unos estudios de postgrado, que incluyen enseñanzas de máster y estudios de doctorado que permitirá la 

especialización, la profundización y el avance en la generación del conocimiento. Estos tendrán una carga lectiva 

mínima de 60 créditos y máxima de 120 créditos, configurándose hacia la formación orientada a la especialización 

profesional, la investigación y la formación que permita el acceso a estudios de doctorado. 

Como en la actualidad no se han establecido los contenidos y estructura del título equivalente al actual Arquitecto Técnico, es decir 

las directrices generales de este título en su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, hemos decidido comenzar nuestro 

trabajo de adaptación al EEES elaborando las guías docentes de primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica sobre la base 

de las asignaturas que componen el plan de estudios actual conducente a la obtención del título en la Universidad de Alicante. 

 

4. LA ARQUITECTURA TÉCNICA EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVESIDAD DE ALICANTE 

En el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Arquitecto Técnico de la Universidad de Alicante, Resolución de 9 de 

noviembre de 1999, impartido por la Escuela Politécnica Superior, se establecen las siguientes asignaturas para el primer curso, con 

un total de 70 créditos. 

Tipo asignaturas: troncales Créditos 
teóricos 

Créditos 
prácticos Créditos totales 

Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada 3 3 6 

Dibujo Arquitectónico 4,5 4,5 9 

Fundamentos de Matemática Aplicada 3 3 6 

Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica 9 3 12 

Geometría Descriptiva 4,5 4,5 9 

Iniciación a la Construcción y su Historia 6,75 6,75 13,5 

Materiales de Construcción 10,5 4,5 14,5 

El artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, define crédito europeo como la “unidad de medida del logro 

académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios”. Esta unidad de 

medida incluye la asistencia a clases lectivas, bien de teoría o de prácticas, la preparación de trabajos de las clases teóricas y/o 

prácticas, el estudio y preparación de las clases, la preparación y realización de evaluaciones y exámenes, las asistencia a tutorías, la 

preparación de problemas, prácticas y/o trabajos, la asistencia a seminarios y otras actividades. Refleja las horas presenciales y las no 

presenciales de trabajo personal del alumno como podemos observar en el cuadro siguiente. 
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Curso académico Valores establecidos 

Semanas por curso 40 semanas 

Horas por semana 40 horas 

Horas por curso 1600 horas 

Créditos por curso 60 créditos ECTS 

Créditos por semana 1,5 créditos ECTS 

Horas por crédito  25-30 horas 

Si asumimos las horas de un crédito ECTS, con los créditos actuales que tienen las asignaturas de primer curso de la titulación, 

obtendríamos: 

Asignaturas Créditos totales Horas 

Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada 6 150 

Dibujo Arquitectónico 9 225 

Fundamentos de Matemática Aplicada 6 150 

Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica 12 300 

Geometría Descriptiva 9 225 

Iniciación a la Construcción y su Historia 13,5 337,5 

Materiales de Construcción 14,5 362,5 

 70 1750 

Obtendríamos un total de 1750 horas de trabajo anuales que necesitaría el alumno para superar el total de las asignaturas del 

curso, el cual entra dentro de los márgenes planteados por el Real Decreto que están entre 1500 y 1800 horas anuales. 

 

5. PROFESORES  Y PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 

 

Identificación de la Red: Grupo de trabajo para la implantación del sistema de créditos ECTS en las 
asignaturas de primer curso de Arquitectura Técnica 
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Coordinación de la Red: Mª Manuela Carbonell Lado 

Identificación de las subredes: Asignaturas Profesores componentes de las subredes 

Dibujo Arquitectónico Ricardo Irles Parreño 

Matemáticas Aplicadas 
Antonio Pérez Carrió 

Fernando Luis García Alonso 

Ampliación de Matemáticas Aplicadas Juan Francisco Navarro Llinares 

Geometría Descriptiva 
Jorge Doménech Romá 

Francisco Gabriel Muñoz Gómez 

Física Aplicada José Joaquín Rodes Roca 

Materiales de Construcción 
Raúl Prado Govea 

Yolanda Spairani Berrio 

Iniciación a la Construcción y su Historia 
Jaime Ferri Cortés 

Vicente Raúl Pérez Sánchez 

Alumna colaboradora Mª Dolores Andujar Montoya 

 

6. FUNDAMENTOS DE LA EXPERIENCIA 

Hasta el día de hoy los profesores nos limitábamos, en general, a establecer un programa de contenidos con los temas a desarrollar 

en la asignatura y, en algunos casos, una metodología docente, un sistema de evaluación y una bibliografía básica y complementaria. 

A partir de ahora los docentes tenemos que intentar realizar una planificación mucho más profunda, ya que la intervención del 

profesor y la materia se va a enmarcar en un contexto mucho más amplio: plan de estudios y perfiles profesionales, números de 

créditos, características de los estudiantes4… Es por ello que para desarrollar las guías docentes de primer curso de Arquitectura 

Técnica hemos considerado que todos los profesores integrantes formamos parte de un equipo de trabajo de una titulación concreta, 

intentando por tanto superar el individualismo de nuestras decisiones docentes, y que partimos de la base de las líneas o los pilares 

básicos de la formación que se debe llevar a cabo en cuanto al perfil profesional, objetivos de la titulación, bloques de conocimiento, 

metodología docente, recursos necesarios, evaluación…. 

La metodología seguida por la red, cronológicamente detallada, ha sido: 

1. Establecimiento de un Plan de Etapas o Plan de trabajo a seguir por los miembros de la red. 

                                            
4 ZABALZA, M.A. “Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el marco del EEES”. 2004 
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ETAPAS DEL PROYECTO PILOTO DE ADECUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE ARQUITECTURA TÉCNICA AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FASE A: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Definición de los perfiles profesionales 
 Definición del marco de actuación por asignatura 

o Créditos actuales, horas y profesorado 
o Créditos ECTS 

 Horas presenciales 
• Clases de teoría 
• Clases de problemas 
• Clases prácticas: Laboratorios 

 Horas no presenciales 
 Definición preliminar de objetivos y competencias comunes a la 

titulación 
 Definición preliminar de objetivos y competencias comunes al primer 

curso5 
 Definición preliminar de objetivos y competencias específicos de las 

asignaturas de primer curso 
 Metodología y estrategia de aprendizaje de cada asignatura 
 Diseño de la Encuesta de Valoración del Esfuerzo del Alumnado de 

cada asignatura6 
 Realización de la Encuesta de Análisis de la situación actual de la 

titulación según el profesorado7 

 Dinamizador 
 Coordinadores asignaturas 

 
 
 
 
 
 
 
 Dinamizador 

 
 Dinamizador 

 
 Coordinadores asignaturas 

 
 Coordinadores asignaturas 
 Coordinadores asignaturas 

 
 Coordinadores asignaturas 

Reuniones de las redes de la 
titulación para definir estos 
aspectos 

30 de noviembre de 
2005 

FASE B: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Elaboración de un primer borrador del  Capítulo Introductorio a 
partir del Libro Blanco de la titulación y de los aspectos tratados en 
la fase A 

 Introducción  en el Campus Virtual con actualizaciones periódicas 

 Dinamizador 
 
 
 Dinamizador 

Elaboración del Capítulo 
Introductorio por parte del 
dinamizador 

20 de diciembre de 2005 

FASE C: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Asistencia de los participantes en la Redes de Investigación a los 
Seminarios para la Elaboración de Guías Docentes organizados por el 
ICE 

 Dinamizador y 
coordinadores asignaturas 

Asistencia a lo Seminarios del ICE 
por parte de los miembros de la 
Red 

Por determinar 

FASE D: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Elaboración de las Guías Docentes de cada asignatura 
 El coordinador de cada asignatura deberá introducir en el Campus 

Virtual su Guía Docente en las fechas acordadas 

 Coordinadores asignaturas 
 Coordinadores asignaturas Elaboración Guía Docente por parte 

de los Coordinadores de asignaturas 
de la Red 

Asignaturas primer 
cuatrimestre: 28 de 
febrero de 2006 
Asignaturas segundo 
cuatrimestre y anuales: 
31 de marzo de 2006 

FASE E: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Elaboración documentación definitiva del libro con todas las Guías 
Docentes de las asignaturas y el Capítulo Introductorio 

 Introducción en el Campus Virtual 

 Dinamizador 
 
 Dinamizador 

Reuniones periódicas de las Redes 
de Titulación. Coordinadores y 
Dinamizador 

30 de junio de 2006 

FASE F: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Análisis de las encuestas: 
o El alumnado las realizará el día del examen final de 

cada asignatura y el profesorado de la asignatura 
realizará un análisis de las mismas, elaborando un 
informe final que resuma los datos obtenidos 

o El dinamizador realizará en base a los resultados 
obtenidos un resumen de conclusiones mínimas 

o El coordinador de cada asignatura y el dinamizador 

 
 Coordinador asignatura 

 
 
 
 
 Dinamizador 
 Coordinadores de 

Elaboración por parte del 
alumnado de las encuestas y 
valoración de los resultados de las 
mismas por parte del profesorado y 
del dinamizador 

Asignaturas primer 
cuatrimestre: 8 de abril 
de 2006 
Asignaturas segundo 
cuatrimestre y anuales: 
25 de julio de 2006 

                                            
5 Para el desarrollo de este trabajo el dinamizador necesitó de la información entregada por los coordinadores de cada asignatura, por lo que la aportación de esta 
documentación fué posterior al día 30 de noviembre. 
2 Basándonos en el modelo de la “Encuesta de Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumnos” insertado en los recursos del Campus Virtual, 
realizamos una encuesta específica sobre cada asignatura pero, partiendo de la premisa de que las cuatro primeras preguntas planteadas en el modelo deben ser insertadas en 
nuestra encuesta obligatoriamente. 
7 El resultado de esta encuesta fué enviado por correo interno a la Coordinadora General de la Red, Violeta Migallón y una copia a la Dinamizadora de la Red, Nela Carbonell 
con fecha tope del 21 de noviembre de 2005. 
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incluirán los datos obtenidos en el Campus Virtual asignaturas y dinamizador 
FASE G: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Elaboración de la Memoria definitiva según las recomendaciones del 
ICE, incluyendo al menos: 

o Capítulo Introductorio 
o Guía Docente de cada asignatura 
o Valoración del esfuerzo del alumno en cada asignatura 
o Conclusiones 
o Informe de la Red de Titulación 

 Dinamizador con la 
documentación elaborada 
por todos los profesores 
intervinientes 

Reuniones periódicas de los 
coordinadores de las asignaturas y 
el dinamizador 

15 de septiembre de 
2006 

FASE H: OBJETIVOS RESPONSABLE OBJETIVOS PLANTEAMIENTO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

 Envío de la Memoria Final al ICE por el dinamizador   20 de septiembre de 
2006 

2. Realización de Encuestas al profesorado para conocer datos que nos van a servir para elaborar las guías como cuál es el 

esfuerzo que debe realizar el estudiante para superar la asignatura, cuál es el tiempo de dedicación, grado de satisfacción 

del profesor con los resultados obtenidos, esfuerzo que dedica a la planificación de la asignatura… 

3. Recogida de documentación sobre el perfil de la titulación. El documento inicial de partida ha sido el libro blanco “Título 

de Grado en Ingeniería de la Edificación”8. 

4. Búsqueda de información sobre elaboración de guías docentes en diferentes medios y, paralelamente, asistencia a los 

seminarios de formación organizados por el ICE sobre la elaboración de estas guías y la presentación y explicación del 

funcionamiento del programa informático destinado a este fin. 

5. Elaboración y desarrollo de cada uno de los puntos contenidos en las guías según el cuadro adjunto. 

6. Realización de Encuestas al alumnado sobre la dedicación destinada a cada una de las asignaturas, grado de dificultad, 

problemática que plantea, dificultades, esfuerzos necesarios, rendimientos obtenidos… 

Identificación de la materia 

Definición de los datos básicos de la materia: denominación, código, tipo de 

asignatura, equipo docente… Dado que desconocemos el número de créditos 

reales que tendrá la titulación oficial, nos basamos en el Libro Blanco de la 

titulación para establecer el número de créditos de la asignatura por 

aproximación. Este es el dato de partida para seguir trabajando en las guías. 

Contextualización  

Considerando el perfil profesional de los titulados se desarrolla cuáles son los 

perfiles profesionales relacionados con la asignatura de la guía. Asimismo, 

también se relaciona en este apartado la asignatura con el resto de las que 

conforman el plan de estudios. 

                                            
8 http//www.aneca.es 
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Objetivos 

Establecemos lo que el alumno debe “saber”, “saber hacer” y “saber estar” 

al finalizar la materia. Dividimos este capítulo en objetivos (lo que queremos 

que el alumno consiga con la asignatura) y competencias (las habilidades que 

pretendemos que el alumno desarrolle, que le llevará a conseguir los objetivos 

planteados), y ambos en conceptuales (“saber”), procedimentales (“saber 

hacer”) y actitudinales (“saber estar”). 

Prerrequisitos 
Definimos los conocimientos mínimos para cursar la asignatura que le permita 

conseguir al alumno el nivel de conocimiento  pretendido. 

Contenidos 
Muestra los distintos bloques de contenidos de la asignatura con cada uno de 

los temas que componen ese bloque. 

Metodología docente 
Establecemos el método didáctico para cumplir los objetivos, y la estrategia 

de aprendizaje. 

Plan de trabajo 

Delimita las horas dedicadas a enseñanza presencial y no presencial. Para ello 

hemos tenido en cuenta el resultado de las encuestas realizadas a los 

alumnos y profesorado. 

Bibliografía y materiales 
Enumeramos la bibliografía básica, complementaria y otros recursos 

planteados 

Evaluación de los procesos y resultados del 

aprendizaje 

Señalamos cómo vamos a evaluar el aprendizaje distinguiendo entre criterios 

de evaluación y sistema y procedimiento de evaluación. Hacemos hincapié 

también en la evaluación del proceso docente para extraer conclusiones e 

iniciar un proceso de revisión o reestructuración de las guías. 

Coherencia Relacionamos todas las partes y contenidos de las guías. 

  

7. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para desarrollar este capítulo hemos realizado simulaciones de los distintos escenarios de organización docente y medida del esfuerzo 

del estudiante y del trabajo del profesor con los que nos podemos encontrar. Incluiremos un cuadro correspondiente al Plan de 
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Estudios actual y al Plan de Organización Docente actual y, paralelamente, plantearemos unos cuadros de la situación simulada del 

hipotético escenario en que nos encontraríamos en el caso de que aplicáramos los criterios establecidos por la Convergencia Europea. 

 

7.1. Escenario actual 

En el cuadro adjunto se relaciona el número de horas de trabajo del estudiante en el caso de mantenerse la estructura actual de la 

titulación. En este marco de actuación, el número total de horas que debe dedicar el estudiante para poder superar las asignaturas 

de primer curso de Arquitectura Técnica sería de 1790 horas, lo que entra en los cálculos de la nueva medida de esfuerzo del 

estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior, valorado entre 1600 y 1800 horas. Calculando el POD para cada una de las 

asignaturas, y considerando que los grupos no son los mismos para cada una de las asignaturas, puesto que el número de 

matriculados es oscilante, necesitaríamos cubrir 5010 horas de docencia, de forma que si consideramos que un profesor titular a 

tiempo completo imparte 220 horas al año, necesitaríamos 22,7 profesores a tiempo completo para poder asumir la docencia en el 

primer curso. 

 

 

 

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL 

Clases teoría 30 10 30 90 45 67,5 105 377,5 

Clases práctica 30 80 30 15 22,5 33,75 45 256,25 

Clases problemas 0 0 0 15 22,5 33,75 0 71,25 

Actividad en grupos pequeños 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exámenes finales 3 3 3 3 3 3 3 21 

Horas con profesor 63 93 63 123 93 138 153 726 

Horas con profesor sin examen 60 90 60 120 90 135 150 705 

Estudio de teoría 37,5 15 37,5 50 30 66 120 356 
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Estudio de práctica 0 110 0 5 30 68 58 271 

Estudio de problemas 37,5 0 37,5 70 30 66 0 241 

Estudio de trabajo en grupos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutoría individual 1 10 1 1 1 1 1 16 

Consulta On-line/CV 1 0 1 1 0 1 1 5 

Estudio de actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test durante el curso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparación evaluaciones parciales 0 0 0 30 14 10 15 69 

Preparación examen final 8 0 8 10 30 20 30 106 

Horas sin profesor 85 135 85 167 135 232 225 1064 

Total horas asignaturas 148 228 148 290 228 370 378 1790 

TOTAL DE CRÉDITOS ECTS 71,6 

AFM: Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada 

DA: Dibujo Arquitectónico 

FA: Fundamentos de Matemática Aplicada 

FF: Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica 

GO: Geometría Descriptiva 

ICH: Iniciación a la Construcción y su Historia 

MC: Materiales de Construcción 

DEDICACIÓN DOCENTE (P.O.D.) 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL 

Clases teoría 8g 240 8g 80 8g 240 4g 360 8g 360 8g 540 4g 420 2105 

Clases práctica 8g 240 8g 640 8g 240 10g 150 8g 180 8g 540 10g 450 2305 

Actividad en grupos pequeños 0 0 0 10g 150 8g 180 0 0 330 

Exámenes finales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de teoría 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de práctica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de trabajo en grupos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutoría individual 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 480 720 480 660 720 1080 870 5.010 
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TOTAL DE CRÉDITOS 501 

TOTAL DE PROFESORES 22.77 

 

7.2. Escenario simulado 

En el cuadro adjunto se ha materializado una simulación de un hipotético escenario en el cual la organización docente se realiza en 

base a cuatro tipos de actividades básicas: la clase de teoría, la clase de prácticas, la clase de problemas y las actividades en grupos 

pequeños/tutorías docentes. Para la realización de este estudio consideramos los alumnos y los grupos que poseemos en la actualidad 

en cada una de las asignaturas del curso de primero de Arquitectura Técnica. En términos generales, el estudiante debe dedicar 1,5 

horas de trabajo por su cuenta, por cada hora presencial dedicada a cada asignatura. Con estos parámetros, el estudiante deberá de 

dedicar un total de 1761,5 horas al curso completo, entrando con esa cantidad en los parámetros en que se mueve la nueva 

propuesta de créditos europeos. Seguimos trabajando con el número de grupos de teoría y de práctica que corresponden en la 

actualidad pero incorporamos la innovación de que los grupos pequeños serán consecuencia de un desdoblamiento de los grupos 

prácticos o de problemas actuales, por lo que las necesidades de P.O.D. serán entonces de 6559 horas, lo que suponen 29,81 

profesores, obteniendo un incremento de 7,04 profesores a tiempo completo. 

 

 

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL 

Clases teoría 30 10 30 90 34,5 45 50 289,5 

Clases práctica 0 62 0 15 17,25 30 33 157,25 

Clases problemas 15 0 15 15 17,25 30 33 125,25 

Actividad en grupos pequeños 15 0 15 0 0 30 33 93 

Actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluaciones parciales 0 15 0 6 6 0 0 27 

Exámenes finales 3 3 3 3 15 3 3 33 

Horas con profesor 63 90 63 129 90 138 152 725 

Estudio de teoría 37,5 15 37,5 50 30 50 70 290 
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Estudio de práctica 0 110 0 5 30 50 50 245 

Estudio de problemas 18,75 0 18,75 70 30 50 50 237,5 

Estudio de trabajo en grupos 18,75 0 18,75 0 0 16 39 92,5 

Tutoría individual 3 10 3 1 1 10 3 31 

Consulta On-line/CV 1 0 1 1 0 6,5 1 10,5 

Estudio de actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test durante el curso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluaciones parciales 0 0 0 30 14 10 0 54 

Examen final 8 0 8 10 30 10 10 76 

Horas sin profesor 87 135 87 167 135 202,5 223 1036,5 

Total horas asignaturas 150 225 150 296 225 340,5 375 1761,5 

TOTAL DE CRÉDITOS ECTS 70,6 

 

 

 

 

 

DEDICACIÓN DOCENTE 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL 

Clases teoría 8g 240 8g 80 8g 240 4g 360 8g 276 8g 360 4g 200 1.666 

Clases práctica   8g 496   10g 150 8g 138 8g 240 10g 330 1.296 

Clases problemas 8g 120   8g 120 10g 150 8g 138 8g 240 10g 330 1.038 

Actividad en grupos pequeños 16g 400   16g 400     16g 480 20g 660 1.820 

Exámenes finales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de teoría 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de práctica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de problemas 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Estudio de trabajo en grupos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutoría individual 0 0 0 0 0 0 0 4119 

TOTALES 760 576 760 660 552 1320 1520 6559 

TOTAL DE CRÉDITOS 655,9 

TOTAL DE PROFESORES 29,81 

 

8. PERFIL DEL ARQUITECTO TÉCNICO 

El Arquitecto Técnico ocupa hoy, por razón de los conocimientos adquiridos en la carrera, un papel muy importante en el sector de 

la edificación, fundamentalmente como técnico generalista que conoce y aplica las técnicas al proceso constructivo. Por las 

características de su formación, los Arquitectos Técnicos poseen una gran versatilidad que les permite adaptarse a las circunstancias 

cambiantes del mercado de trabajo en el que se mueven. 

A lo largo de la existencia de la profesión han existido diversas normas administrativas y disposiciones legales que han regulado la 

actividad profesional del Arquitecto Técnico, entre ellas y singularmente la Ley 12/1986, que ha normalizado sus atribuciones 

subrayando el carácter independiente y autónomo y la plena responsabilidad de su ejercicio profesional. Pero, entre todas, ha tenido 

en el sector profesional una gran relevancia y reconocimiento la Ley 38/1999, de 5 de noviembre o Ley de Ordenación de la 

Edificación, L.O.E., la cual realza la figura del Arquitecto Técnico. 

Apoyándonos en lo establecido en la Ley, en los resultados de las encuestas realizadas para la elaboración del Libro Blanco del 

Ingeniero de la Edificación, en las necesidades sociales, académicas, empresariales, así como en la propia identidad de la profesión 

que definirá, lógicamente, las competencias de la misma para desarrollar un puesto de trabajo en el sector de la edificación, es decir, 

los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para desarrollar las funciones del Arquitecto Técnico, vamos a relacionar a 

continuación cuáles son los perfiles profesionales más característicos a desarrollar por este profesional. 

1. Representación del promotor en la Dirección Técnica de la obra. 

2. Representación del constructor en la gestión de la producción durante la ejecución de la obra. 

3. Prevención de riesgos. Seguridad y Salud Laboral. 

4.  Explotación y mantenimiento del edificio. 

                                            
9 Consideramos para la actividad de tutoría individual la media total de los alumnos matriculados en cada una de las siete 
asignaturas que se imparten en primer curso de la titulación, es decir, 411 alumnos, y por tanto, 411 horas de tutorías. 



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 

 
 

28

5. Consultoría, asesoramiento y auditorias técnicas. 

6. Redacción y desarrollo de Proyectos y Documentos Técnicos. 

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

Conjunto de competencias necesarias para desarrollar las diversas ocupaciones relacionadas con la dirección, control, organización y 

coordinación del proceso de ejecución de las obras en el marco de la empresa promotora o por encargo de la misma. 

Ocupaciones del perfil 

1. Director de la ejecución de la obra 

2. Director de obra 

3. Técnico de planificación y organización de la obra 

4. Técnico de control y gestión de la calidad 

5. Técnico de control y gestión económicos 

De las ocupaciones anteriores las dos primeras son las definitorias del perfil, ya que engloban todos los procesos que componen la 

obra, en una doble vertiente que puede asimilarse a lo que en la Ley de Contratos del Estado se considera obras sujetas a 

supervisión. El resto de las ocupaciones reflejan aspectos parciales de la dirección que suele darse en grandes edificaciones. 

2. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 

Conjunto de competencias necesarias para desarrollar las diversas ocupaciones relacionadas con la producción de obra: su dirección, 

control, organización, economía y coordinación del proceso de ejecución de las obras en el marco de la empresa constructora y de 

acuerdo con el proyecto y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Ocupaciones del perfil 

1. Jefe de obra 

2. Jefe de producción 

3. Técnico responsable de estudios 
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4. Técnico responsable de gestión de compras y recursos 

5. Técnico de calidad y medio ambiente 

6. Técnico responsable de costes 

Parecidas interrelaciones se presentan entre las ocupaciones de este segundo perfil, las dos primeras son generalistas y se refieren a 

una obra en concreto o al conjunto de las obras que desarrolla una empresa. Las tres restantes también contemplan aspectos 

complementarios a la ejecución material de la obra. 

3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 

Conjunto de competencias necesarias para desarrollar las diversas ocupaciones relacionadas con la coordinación, el control y la gestión 

en la prevención de riesgos laborales en la construcción en el marco de las empresas promotoras y constructoras. 

Ocupaciones del perfil 

1. Coordinador de seguridad y salud en fases de proyecto y de ejecución 

2. Técnico en redacción de estudios y planes de seguridad 

3. Técnico de prevención de riesgos laborales 

4. Auditor de planes de prevención de riesgos laborales y su gestión 

En este perfil las ocupaciones pueden tener completa interdependencia, ya que constituyen todas las fases de un proceso. No 

obstante, para cada una de ellas puede ser desarrollada por profesionales distintos o por un solo profesional. Para los dos primeros 

casos se profundiza en la especialización. 

4. EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO 

Conjunto de competencias necesarias para fomentar las diversas ocupaciones relacionadas con la gestión, uso, conservación y 

mantenimiento de los activos inmobiliarios. 

Ocupaciones del perfil 

1. Director de explotación de edificios 

2. Responsable de la conservación y mantenimiento 
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3. Técnico redactor de documentos sobre la gestión del uso, conservación y mantenimiento, así como planes de emergencia y 

evacuación del edificio 

4. Técnico en estudios de ciclo de vida útil, evaluación energética y sostenibilidad de los edificios. Para este perfil las interrelaciones 

son muy fuertes en las dos primeras ocupaciones por cuanto se refieren normalmente a edificios singulares, de gran envergadura, y 

procesos de gestión continuados. 

Las dos últimas también están relacionadas pero hacen alusión a intervenciones concretas. Estas podrán ser aplicadas con un 

determinado automatismo en la mayoría de los casos, pero sujetas a revisión en plazos determinados. El incremento de la 

complejidad de los sistemas las interrelaciona con las ocupaciones 1 y 2, al aumentar la necesidad de información técnica y la 

frecuencia de posibles alteraciones. 

5. CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y AUDITORÍAS TÉCNICAS 

Conjunto de competencias necesarias para desarrollar las diversas ocupaciones relacionadas con el asesoramiento, consultoría y 

auditoria técnica en los procesos edificatorios e inmobiliarios. 

Ocupaciones del perfil 

1. Auditor técnico de proyectos y de ejecución de obra 

2. Auditor de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente 

3. Experto o consultor técnico en informes, peritaciones, dictámenes, tasaciones, valoraciones y estudios de viabilidad económica 

4. Asesor urbanístico. 

5. Asesoramiento y control técnico de obras y actividades en la Administración Pública. 

Estas ocupaciones componen un abanico de actuaciones periciales de las cuales las tres primeras se desarrollan habitualmente en 

términos parecidos en los tres ámbitos profesionales establecidos anteriormente (empresa, Administración, profesional liberal), mientras 

que el último se hace de forma especialmente intensa en el ámbito de la Administración Pública, Ayuntamientos, Diputaciones, etc. 

6. REDACCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Conjunto de competencias necesarias para desarrollar las diversas ocupaciones relacionadas con la elaboración y desarrollo de 

proyectos constructivos y de carácter técnico. 
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Ocupaciones del perfil 

1. Técnico en proyectos de demolición 

2. Técnico de proyectos de reforma, ampliación, modificación, interiorismo, rehabilitación. 

3. Técnico de proyectos de obra nueva 

4. Redactar documentos técnicos: cálculos, mediciones, presupuestos, valoraciones, peritaciones, inspecciones, patologías y otros 

análogos. 

Constituyen las tres ocupaciones más importantes relacionadas con el proyecto y su interacción radica en los diferentes aspectos de la 

obra a la que ofrecen soluciones de carácter técnico. 

A continuación, a modo de resumen, mostramos una tabla de los distintos perfiles profesionales y las ocupaciones específicas de estos 

perfiles. 

 

 

 

Perfiles Profesionales del Arquitecto Técnico 

Funciones del Arquitecto 

Técnico 

Tareas y Competencias 

Director de la ejecución de la obra 

Director de obra 

Técnico de planificación y organización de la obra 

Técnico de control y gestión de la calidad 

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA 

OBRA 

Técnico de control y gestión económica 

Jefe de obra 

Jefe de producción 

2. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DE LA OBRA 

Técnico responsable de estudios 
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Técnico responsable de gestión de compras y recursos 

Técnico de calidad y medioambiente 

Técnico responsable de costes 

Coordinador de seguridad y salud en las fases de proyecto y ejecución 

Técnico en redacción de estudios y planes de seguridad 

Técnico de prevención en riesgos laborales 

3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y 

SALUD 

Auditor de planes de prevención de riegos laborales y su gestión 

Director de explotación de edificios 

Responsable de la conservación y mantenimiento 

Técnico redactor de documentos sobre la gestión del uso, conservación y mantenimiento, así como planes de emergencia y 

4. EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO 

Técnico en estudios de ciclo de vida útil, evaluación energética y sostenibilidad SOSOSTENIBIOLIDADsostenibilidadciones son 

Auditor técnico de proyectos y de ejecución de obra 

Auditor de sistemas de gestión de calidad y medioambiente 

Experto o consultor técnico en informes, peritaciones, dictámenes, tasaciones, valoraciones y estudios de viabilidad 

Asesor urbanístico 

5. CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO 

Y AUDITORÍAS TÉCNICAS 

Asesoramiento y control técnico de obras y actividades en la Administración Pública 

Técnico en proyectos de demolición 

Técnico de proyectos de reforma, ampliación, modificación, interiorismo y rehabilitación 

Técnico de proyectos de obra nueva 

6. REDACCIÓN Y DESARROLLO DE 

PROYECTOS  Y DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

Redactar documentos técnicos: cálculos, mediciones, presupuestos, valoraciones, peritaciones, inspecciones, patologías y 

 

9. OBJETIVOS DEL TÍTULO DE ARQUITECTO TÉCNICO 

 

9.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales de la titulación de Arquitectura Técnica poseen un marcado carácter generalista que permite la inserción 

laboral del futuro titulado en el amplio abanico de actividades que actualmente desempeña el Arquitecto Técnico, permitiendo conocer 

las bases teórico-prácticas, técnicas y tecnológicas requeridas para ejercer sus funciones en el sector de la edificación. En concreto, la 

titulación debe capacitar al técnico para: 
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OG1. Planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, materiales y los sistemas y técnicas 

de la edificación. 

OG2. Gestionar las compras y recursos humanos y técnicos durante la ejecución de la edificación. 

OG3. Planificar, redactar, dirigir y coordinar estudios y planes de seguridad y salud laboral. 

OG4. Desarrollar e implantar sistemas de gestión y auditoria de la calidad, medioambiente, vida útil de las 

edificaciones, reconstrucción, reciclaje y tratamiento de residuos de la edificación. 

OG5. Elaborar proyectos técnicos de la edificación. 

OG6. Realizar actuaciones periciales relativas a: cálculo, mediciones, tasaciones, valoraciones, inspecciones, patologías, 

estudios de viabilidad económica y otros análogos, elaborando los documentos técnicos correspondientes. 

OG7. Realizar estudios certificados, dictámenes e informes. 

OG8. Desarrollar funciones en la Administración Pública en el ámbito de la edificación, de la planificación, de la 

gestión y del control urbanístico. 

OG9. Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad y mantenimiento del edificio, redactando los 

documentos técnicos correspondientes. 

OG10. Gestionar la producción de la obra en empresas constructoras y otras relacionadas con el sector. 

OG11. Prestar Asesoría Inmobiliaria, comprendiendo las necesidades del cliente y los principios de la actividad 

empresarial. 

OG12. Poseer una buena base de un idioma técnico que permita participar en programas de intercambio 

internacionales y autosuficiencia para compresión de textos técnicos relacionados con el ámbito profesional. 

 

10. COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO TÉCNICO 

En relación con los perfiles profesionales de la titulación, las competencias son: 

10.1. Competencias instrumentales 
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Las competencias instrumentales requeridas las hemos diferenciado entre habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas 

tecnológicas y destrezas lingüísticas, y son: 

10.1.1. Competencias de la Titulación 

CIC1. Conocer y entender las relaciones que mantiene cada una de las asignaturas con el resto de asignaturas de la 

titulación de Arquitectura Técnica a partir de la utilización explícita en las clases de ejemplos y comentarios donde se 

justifique dicha relación. 

CIC2. Conocer y comprender las capacidades, aptitudes y conocimientos que cada una de las asignaturas aporta para 

el desarrollo de los distintos perfiles profesionales de la titulación, ayudándose de la introducción en las clases de ejemplos 

y comentarios en puntos relevantes del temario. 

10.1.2. Capacidades metodológicas 

CIM1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CIM2. Capacidad de organización y planificación de tareas. 

CIM3. Capacidad de compromiso de cumplimiento de plazos y objetivos. 

CIM4. Capacidad de gestión de la información y búsqueda de bibliografía y documentación. 

CIM5. Capacidad de solucionar problemas. 

CIM6. Capacidad para tomar decisiones de forma razonada. 

10.1.3. Destrezas tecnológicas 

CIDt1. Conocer y aplicar la informática en el ámbito de estudio. 

CIDt2. Capacidad de aplicación y utilización de las TIC con habilidad, para la obtención y manejo de información 

relacionada con los contenidos de la titulación. 

10.1.4. Destrezas lingüísticas 

CIDl1. Adquirir y utilizar con fluidez el lenguaje técnico y científico, tanto oral como escrito en la lengua nativa. 

CIDl2. Adquirir y utilizar con fluidez la terminología específica de cada asignatura, tanto en castellano y/o 

valenciano, aplicando también dicha terminología en inglés. 

10.2. Competencias interpersonales 
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Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas colaborativas y en competencias relativas al 

compromiso con el trabajo. 

10.2.1. Competencias para tareas colaborativas 

CIpC1. Trabajar en equipo, adquiriendo y mejorando las habilidades sociales. 

CIpC2. Trabajar en equipo de carácter interdisciplinar. 

CIpC3. Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen. 

CIpC4. Trabajar en un contexto internacional. 

CIpC5. Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales: capacidad de coordinación, ayuda y asistencia, 

contribución al grupo. 

CIpC6. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 

CIpC7. Adquirir razonamiento crítico, discusión y exposición de ideas propias. 

10.2.2. Competencias de compromiso en el trabajo 

CIpTR1. Ser capaz de definir y establecer planes de trabajo con un reparto equitativo de las tareas para cada uno 

de los miembros del equipo. 

CIpTR2. Saber hacer extensivo a todos los miembros del equipo el desarrollo del trabajo y, una vez finalizado el 

mismo, las conclusiones extraídas. 

CIpTR3. Cumplir los plazos de entrega comprometidos en la entrega de los trabajos. 

CIpTR4. Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de componentes del equipo y consigo mismo. 

10.3. Competencias sistémicas 

CS1. Aprender y aplicar de forma autónoma e interdisciplinar nuevos materiales, tecnologías, sistemas constructivos… 

relacionados con cada una de las asignaturas. 

CS2. Adaptarse a las innovaciones sociales y tecnológicas que se desarrollen en el ámbito profesional con una actitud 

vital y positiva. 

CS3. Capacidad creativa. 

CS4. Capacidad de improvisación y adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones. 

CS5. Iniciativa y espíritu emprendedor y resolutivo. 
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CS6. Liderazgo. 

CS7. Capacidad de adoptar el protocolo dado por el método técnico y científico en el planteamiento y realización de 

trabajos a nivel académico y a nivel profesional. 

CS8. Conocer y adaptarse a otras culturas, costumbres y situaciones. 

CS9. Capacidad de motivarse por la calidad en los procesos, materiales, ejecución… 

CS10. Sensibilizarse con los temas medioambientales. 

 

11. PRERREQUISITOS ALUMNOS QUE ACCEDEN A LA TITULACIÓN 

A los estudios de primer ciclo, como los del caso que nos ocupamos, Arquitectura Técnica, los alumnos pueden acceder una vez 

superado el Bachillerato establecido en la LOGSE, la Formación Profesional de segundo grado o los actuales Ciclos Formativos de 

grado superior en una especialidad afín a los estudios a seguir, mediante Pruebas de Acceso a mayores de 25 años, como 

consecuencia de traslado de otras Escuelas Universitarias o Escuelas Técnicas o Facultades o mediante la posesión de un título de 

diplomatura o licenciatura. 

En la actualidad el acceso mayoritario es a través del Bachillerato, pero es muy importante considerar cual es la procedencia de los 

alumnos que inician sus estudios en la Escuela Politécnica Superior, ya que es un factor determinante a tener en cuenta porque 

condiciona no solo los conocimientos que poseen en materias como matemáticas, física y geometría descriptiva, sino que también el 

grado de madurez adquirido por el alumno, los tipos de metodología de estudio que emplea así como los hábitos de trabajo 

intelectual que puede esperarse de los alumnos. Es por ello que, puesto que el acceso a los estudios es muy variado, en consecuencia 

se requerirá de cada una de las asignaturas un estudio detallado de los prerrequisitos necesarios y un plan de actuación para la 

consecución de los mismos. 

 

12. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

 

12.1. Metodología docente 

En la presente guía docente vamos a realizar una reflexión profunda sobre el método didáctico a emplear en nuestras clases. 

Proponemos un enfoque constructivista que permita un aprendizaje significativo para el alumno, que enseñe a aprender y para 

siempre. Queremos potenciar un nuevo enfoque de enseñanza que favorezca el pensamiento creativo, enseñando a aprender, por 

encima de enseñar conocimientos. Esto conlleva la aplicación de un nuevo método, poco utilizado en la actualidad en el mundo 
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universitario, en el que el profesor es el guía y el alumno es el que aprende. También se propone el aprendizaje conjunto, es decir, 

en grupo de trabajo. 

Posteriormente será preciso que se detalle cuáles van a ser las estrategias de enseñanza-aprendizaje distinguiendo las clases teóricas, 

clases prácticas, tutorías, laboratorios, actividades adicionales… De cada una de ellas explicaremos los métodos a utilizar. 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso rechazada por 

muchos. Sin embargo, la lección magistral, en comparación con otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de 

transmitir el conocimiento. Podemos introducir técnicas para resolver el gran inconveniente que plantean, que es la pasividad del 

alumno inducida por el método de exposición oral del profesor, en la que él, no aporta nada. Para ello, siguiendo un 

secuenciamieno adecuado, intentaremos introducir  los siguientes aspectos: 

• Despertar la motivación del alumno. 

• Informar sobre los objetivos de la asignatura y de los temas de contenidos. 

• Estimular la actualización de aprendizajes previos. 

• Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje. 

• Realizar referencias con contenidos y materiales precedentes de forma que se clarifique la posición de dichos 

contenidos, en el marco general de la asignatura. 

• Facilitar orientaciones para el aprendizaje. 

• Intensificar la retención de conocimientos. 

• Introducir conceptos resumidos y elaborar las conclusiones. 

• Facilitar la resolución de dudas mediante preguntas directas al profesor, animando a la participación y creando un 

clima de confianza. 

• Comentar los errores más comunes que se cometen. 

• Realizar preguntas a los alumnos, involucrando al resto de sus compañeros en la respuesta. 

• Realizar valoraciones para conocer en qué grado se han alcanzado los objetivos propuestos. 

• Fomentar la transferencia y proporcionar retroalimentación. 

Las clases de teoría se complementarán con materiales de apoyo impreso: apuntes de la asignatura, programación de la asignatura, y 

material audiovisual: presentaciones con ordenador, transparencias, videos, páginas web… 
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El empleo de la pizarra será también parte fundamental para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios. 

Se propondrán, al final de las sesiones, ejercicios que favorezcan la comprensión de los contenidos desarrollados en las clases. 

• Actividades en grupos pequeños: estas actividades estarán relacionadas con la realización de problemas y prácticas vinculadas con 

la asignatura. Constituyen un medio excelente para que el alumno potencie su iniciativa y capacidad crítica, siendo 

imprescindible para conseguir un buen aprendizaje en materias científicas y tecnológicas ya que permiten proyectar los 

conocimientos acumulados sobre problemas reales. Se intentará fomentar el trabajo colaborativo y la capacidad de análisis, 

síntesis y autoevaluación del alumnado. 

El enfoque que se podría aplicar en términos generales sería el siguiente: 

• Plantear problemas y prácticas de complejidad creciente. 

• Realizar un seguimiento continuado de las tareas que realiza el alumno, permitiendo observar sus progresos. 

• Fomentar el trabajo en equipo y favorecer el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo. 

• Los alumnos dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de los problemas o prácticas. Los enunciados 

deberán contener: objetivos generales, materias de trabajo, contenidos mínimos de la documentación a aportar por el 

alumno en cada práctica o problema y fecha de entrega. 

• Deberán sincronizarse con las clases de teoría. 

Esta actividad permitirá al profesor estar en contacto más directo con los alumnos debido al número reducido de alumnos por grupo, 

permitiéndole realizar un seguimiento más exhaustivo de los mismos. 

• Prácticas de laboratorio: en los estudios de Arquitectura Técnica la importancia de realización de prácticas de laboratorio es 

crucial para la formación de nuestros alumnos. Las prácticas se realizarán de forma individual o en equipo. El objetivo será 

impulsar el aprendizaje, la experimentación, la asimilación y la ampliación de los contenidos de algunas de las asignaturas de la 

titulación. 

• El proceso tutorial: la asistencia del alumnado a tutorías es esencial para la calidad de la enseñanza. La atención personalizada 

al alumno mejora el aprendizaje y el conocimiento entre el profesor y el alumno. El alumnado tendrá a su disposición unas 

horas de tutoría en las cuales podrá consultar cualquier incertidumbre relacionada con la organización y planificación de la 

asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de las mismas. Además, los estudiantes dispondrán del correo 

electrónico para solucionar dudas de relativa complejidad, para poder utilizar este medio. 
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Desgraciadamente un elevado número de alumnos no acude a tutorías o hace escaso uso de ellas. Probablemente el motivo se 

deba a que los alumnos no estudian de forma continua, por lo que solo acuden a tutorías en vísperas de la realización del 

examen. Por ello es muy importante conseguir motivar al alumno al uso de la tutoría. 

• Las actividades y trabajos complementarios: nos referimos en este apartado a la posible realización de trabajos de carácter 

voluntario como extensión de los contenidos teórico-prácticos adquiridos en la asignatura. Estos trabajos, cuyo objetivo es que se 

fomente el interés del alumno por los contenidos de la asignatura, podrán incidir en la nota final de la misma. Las actividades 

pueden consistir en asistir a seminarios, talleres o conferencias sobre temas puntuales, o bien realizar un trabajo individual o en 

equipo sobre temas monográficos de la asignatura. 

 

12.2. Estrategias de aprendizaje 

Junto a los medios tradicionales como las transparencias, apuntes, libros y presentaciones por ordenador, las asignaturas ofrecen 

páginas web a través de las cuales los alumnos pueden adquirir el material necesario para la docencia teórica y práctica, consultar 

objetivos, temario, planteamiento de la asignatura, así como estar al tanto de sus noticias y aspectos dinámicos. 

Además, el correo electrónico constituye una excepcional vía de comunicación entre el alumno y el profesor al permitir consultar 

ciertas dudas puntuales, sin que se produzca el contacto personal. 

También, hay que destacar que el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, dirigido tanto al profesorado, como al alumnado y al 

personal de administración y servicios, proporciona un servicio completo a la docencia y a la gestión académica permitiendo entre 

otros: 

• Publicación de la bibliografía. 

• Publicación de enlaces de interés. 

• Tutorías electrónicas. 

• Publicación de un repertorio de preguntas frecuentes. 

• Propuesta y moderación de debates. 

• Publicación de controles y sus notas. 

• Suministro de materiales docentes. 

• Listas de clases y fichas de alumnos. 

• Información sobre los planes de estudios. 
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• Gestión de anuncios de interés. 

• Publicación de horarios de tutorías presenciales. 

 

13. EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

13.1. Procedimiento de evaluación 

El proceso de evaluación debe permitir obtener información útil acerca de los conocimientos que ha adquirido el alumnado al cursar 

la materia para poder tomar una decisión al respecto. Como consecuencia del método docente planteado, la evaluación tendrá como 

misión fundamental cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por cada una de las asignaturas. Además, la 

evaluación es una contribución esencial al proceso formativo de los alumnos en forma de seguimiento y realimentación que valore sus 

esfuerzos y progresos y les ayude a aceptar un error como un elemento más del proceso de aprendizaje. Considerada como 

realimentación del método docente, nos permitirá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, valorar los progresos de cada 

alumno y realizar una evaluación del método docente empleado. 

La evaluación deberá responder a normas predefinidas y conocidas de antemano por todos los profesores y alumnos, debiendo reunir 

las siguientes características: 

• Debe ser coherente con los objetivos fijados. 

• Debe ser objetiva y fiable. 

• Debe abarcar todos los niveles de conocimiento y toda actividad del alumno con relación a la materia estudiada. 

• Debe realizarse de forma continuada para facilitar las correcciones necesarias, tanto por parte del alumno, como del 

profesor. 

Para realizar la evaluación, cada asignatura evaluará los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos. Dependiendo de la 

asignatura, podrá proceder a la evaluación de las prácticas de laboratorio y/o la realización de trabajos complementarios. Los 

criterios de evaluación serán fijados por cada de las asignaturas del plan de estudios. 

 

14. CONCLUSIONES. VALORACIÓN GLOBAL REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES 

La red ha elaborado una guía docente de la totalidad de las asignaturas de primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica. 

Consideramos muy positivo el resultado final, ya que: 
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• Hemos conocido con un mayor rigor toda la problemática que plantea el proceso de Convergencia Europea facilitando, por 

tanto, nuestra adaptación al cambio. 

• La elaboración de las guías nos ha permitido plantearnos cuestiones sobre una actividad académica de una manera 

constructivista, obligándonos a reflexionar sobre aspectos como la cantidad de esfuerzo que necesita el alumno para superar 

nuestras asignaturas. Ello nos ha llevado a organizar el programa docente adaptándolo a la realidad física de que el 

estudiante es un recurso limitado y compartido por otros profesores, por lo que la sobrecarga del recurso, es decir, del 

estudiante, va en detrimento de otras asignaturas. 

• Pensamos que la elaboración de la guía docente constituye una herramienta de vital importancia para el profesor, ya que 

nos guía en la docencia, en la planificación de las clases, permite la reestructuración de un curso a otro, facilita la 

evaluación, etc. 

• La elaboración de la guía docente constituye también una herramienta muy importante para el alumno, ya que le facilita 

la información y el aprendizaje, aclara conceptos, sugiere actividades, ofrece bibliografía, materiales, trabajos a realizar... 

• La realización de las encuestas al alumnado constituye una importante aportación de datos para conocer cómo deben ser 

diseñadas las clases y evaluadas las asignaturas y cómo se debe organiza la docencia para que el esfuerzo que debe 

realizar el alumno para superar la asignatura sea acorde con los contenidos a impartir y el tiempo que disponemos para 

ello. 

• Es necesario desplazar el trabajo individualista de los docentes y fomentar, desde los Departamento e Instituciones 

implicadas, un cambio de mentalidad, propiciando la participación y el trabajo colaborativo. 

• Es necesario realizar o desarrollar más procedimientos para la preparación del profesorado a la convergencia europea, 

dedicando las universidades más recursos y esfuerzos a su formación, ya que la gestión de la calidad empieza y termina 

con la formación.  

• Consideramos que el trabajo o la dedicación del profesorado implicado en la implantación de proyectos ECTS debería estar 

computado en la carga docente de éstos, ya que exige un sobreesfuerzo importante al modificar los sistemas de enseñanza-

aprendizaje y los sistemas de evaluación. 

• Valoramos de forma muy positiva la reorientación realizada de las programaciones docentes, ya que nos ha permitido: 

o Plantearla desde la perspectiva del estudiante, y no solo del docente. 

o Diseñarlas considerando no sólo los contenidos (saber), sino las habilidades (saber hacer) y las actitudes 

(saber ser) que debe desarrollar el estudiante. 
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o Reestudiar los contenidos considerando las necesidades y vinculaciones de las asignaturas con otras con las 

que están relacionadas. 

o Diseñar los programas adaptándolos a los perfiles profesionales de la titulación y a las necesidades del 

mercado laboral. 

• Es necesario un cambio en el sistema de evaluación del profesorado, valorando adecuadamente aspectos tales como: 

o La dedicación docente. 

o La atención personalizada (tutorías). 

o Los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Es necesario dedicar más recursos a gastos de equipamientos docentes. 

• Es necesario un nuevo diseño de la plantilla docente de la universidad como consecuencia de la convergencia europea. 

• Se deben reconsiderar los ratios de alumno/profesor. 

• Se debe valorar al profesorado con dedicación a los cambios y a las mejoras. 

• Se debe tener un mayor conocimiento de las demandas sociales. El trabajo colaborativo universidad-empresa se debe 

potenciar. 

• Como aspecto negativo hemos de manifestar las dificultades y resistencias que hemos encontrado al trabajo colaborativo, 

manifestándose en que parte de los participantes faltaran a varias de las reuniones planteadas por la red y la dificultad de 

entrega de los materiales dentro de los plazos acordados. Ello se explica por los diferentes grados de motivación del 

profesorado, la diferentes disponibilidad de los horarios, el retraso causado por la puesta al día por todos los docentes 

implicados en los temas relacionados con la Convergencia Europea, así como  tener que realizar un trabajo añadido (la 

elaboración de las guías docentes) simultáneamente a la impartición de docencia durante el curso escolar. Consideramos que 

se debía prever el comienzo de estos trabajos durante el mes de junio para que los profesores tuviéramos más 

disponibilidad de tiempo.  
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1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica la aceptación de un 

nuevo modelo educativo basado en el trabajo y en el aprendizaje del alumnado. El compromiso adquirido por todos los estados 

miembros de la Unión Europea implica, entre otras actuaciones, el diseño de un título de grado que permita al alumnado su 

incorporación al mercado laboral europeo. El énfasis se hace en una formación genérica que le capacite para un aprendizaje continuo 

y su adaptación al cambiante mercado laboral. En el nuevo sistema de titulaciones, el título de máster concentrará fundamentalmente 

la especialización, tanto profesional como a nivel de formación para la investigación. 

La asignatura Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica cumple su papel dentro de esta formación genérica ya que capacita al 

alumnado con los conocimientos físicos básicos para su adaptación a los nuevos desarrollos tecnológicos. Además, se transmiten los 

procedimientos y el rigor del método científico como marco de desarrollo de su labor profesional. Asimismo, se aportan los 

contenidos necesarios con que abordar otras materias incluidas en el plan de estudios. 

Los contenidos científicos son importantes para cualquier rama de la ingeniería y de la técnica. En particular, el alumnado debe estar 

preparado para utilizar los avances que se producen en la Ciencia y que sean aplicables dentro de su ámbito profesional. La 

aplicación del método científico desarrolla habilidades que sirven para la resolución de cualquier tipo de problemas. Muchos campos 

de la investigación científica se pueden aplicar en la ejecución y desarrollo de un proyecto arquitectónico. 

El libro blanco del título de grado en Ingeniería de Edificación establece unos contenidos formativos mínimos para los fundamentos 

científicos reconociendo implícitamente su necesidad para la formación del alumnado. Concretamente, relacionados con la Física: 

Estática del sólido rígido y elementos estructurales, Mecánica de fluidos, Acústica, Calorimetría y transmisión del calor, Higrometría, 

Transporte y distribución de energía eléctrica. 

Si analizamos algunos aspectos legislativos en la edificación, encontramos un gran número de referencias a la necesidad de introducir 

conceptos y enfoques procedentes de las Ciencias en general, y de la Física en particular. Aunque existen asignaturas específicas para 

ello, no queda ninguna duda de que la base general se debe impartir en la asignatura de Física. Las Normas Básicas de la 

Edificación ponen de manifiesto la relación entre conceptos físicos y algunas condiciones que deben cumplir los edificios. Por lo tanto, 

no es únicamente la metodología científica la que justifica la presencia de la Física, sino que obligaciones legales como aislamiento 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
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acústico, aislamiento térmico, instalaciones eléctricas o térmicas, etc. incluyen contenidos importantes de la Física. Además, la 

formación científica debe servir para abordar asignaturas de cursos posteriores como Instalaciones o Estructuras. 

Por último, cabe destacar el análisis a nivel europeo realizado para la elaboración del título de grado acerca de la formación que 

deben recibir los futuros profesionales en el ámbito de la edificación. Como consecuencia, se indica la necesidad de conocimientos 

básicos generales, la necesidad de una formación científica y la importancia en la interrelación entre las bases científicas y el resto 

de ámbitos. 

De acuerdo a las directrices generales propias de la titulación de Arquitectura Técnica (Resolución de 9 de noviembre de la 

Universidad de Alicante, BOE número 287 de 1 de diciembre de 1999, modificado en la Resolución de 18 de noviembre de 2002 de 

la Universidad de Alicante, BOE número 286 de 29 de noviembre de 2002), la materia de Fundamentos Físicos de la Arquitectura 

Técnica figurará como material troncal en el plan de estudio, con 12 créditos troncales con carácter anual. Sus descriptores son: 

Mecánica general y de fluidos, Acústica, Óptica, Termodinámica, Electricidad y Electromagnetismo. Comparando con los descriptores 

que aparecen en el libro blanco de la titulación adaptada al EEES, cabe decir que se contempla un cambio en los descriptores 

desapareciendo la Óptica, y manteniendo el resto aunque con diferente denominación. 

Los contenidos impartidos dentro de la materia Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica sirven de base para asignaturas 

posteriores dentro de la titulación y, por otro lado, como conocimientos necesarios para que en el desarrollo de su profesión conozca 

las bases físicas en que se fundamentan los edificios actuales y las bases de las posibles tecnologías que deban surgir en un futuro 

próximo. Además, la asignatura debe aportar al alumnado la asimilación del método científico y la adquisición de estrategias lógicas 

para la resolución de problemas. Los conocimientos dados en esta asignatura permitirán conocer y asimilar una gran cantidad 

conceptos científicos y técnicos asociados con la edificación en las que se desenvuelve su actividad profesional: 

• Instalaciones hidráulicas. El alumnado conocerá las leyes físicas que rigen en la mecánica de fluidos, necesario para poder 

aplicarlo al suministro y distribución de agua en la edificación. Se intentará que el alumnado pueda describir el comportamiento 

estático y dinámico de los fluidos e interpretar sus aplicaciones arquitectónicas, en particular los efectos en tuberías. 

• Instalaciones eléctricas. Las leyes de la electricidad y el magnetismo desempeñan un papel fundamental en la comprensión del 

funcionamiento de varios dispositivos, siendo necesario que quienes proyecten o controlen la ejecución de viviendas conozcan las 

bases para analizar circuitos de corriente alterna. El alumnado será capaz de aplicarlas a casos prácticos relacionados con la 

edificación. 

• Calorimetría y transmisión del calor. El alumnado conocerá el origen de los esfuerzos térmicos debidos a la dilatación de los 

cuerpos que forman parte de los elementos constructivos y los diferentes mecanismos de transmisión del calor así como las leyes 

que permite estudiarlos. Será capaz de comprender la importancia de la dilatación y del aislamiento arquitectónico y de aplicarlo 

a situaciones próximas a su campo profesional. 
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• Higrometría. El alumnado conocerá las leyes básicas que gobiernan el comportamiento de los gases ideales y reales. El 

acondicionamiento del aire para evitar las condensaciones indeseables en los cerramientos de un edificio tiene gran importancia 

para la construcción y el confort humano. Será capaz de determinar si los cerramientos utilizados son adecuados para las 

condiciones medioambientales de los edificios. 

• Acústica. El alumnado conocerá los principios básicos de la acústica y los aplicará al acondicionamiento y aislamiento acústico en 

la edificación. Conocerá la base del movimiento ondulatorio y sus fenómenos de propagación. Será capaz de exponer 

razonadamente las propiedades físicas de las ondas sonoras e interpretar las características fundamentales del acondicionamiento 

acústico aplicado a la arquitectura. 

• Estática del sólido rígido. El alumnado conocerá los principios y métodos de análisis de las condiciones de equilibrio del sólido 

rígido plano. Será capaz de aplicarlos a situaciones prácticas próximas a su campo profesional. 

• Estática de elementos estructurales. El alumnado conocerá la importancia de las condiciones de equilibrio en diferentes elementos 

constructivos. Será capaz de resolver analítica y gráficamente estructuras articuladas planas y vigas isostáticas, calculando los 

esfuerzos internos que se derivan de las cargas aplicadas. 

• Geometría de masas. El alumnado conocerá las propiedades másicas e inerciales de líneas y superficies planas. Será capaz de 

calcular centros de gravedad y matriz de inercia de cualquier distribución geométrica de masa. Conocerá la importancia de estas 

propiedades en el comportamiento elástico del sólido. 

• Elasticidad. El alumnado conocerá los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido. Será capaz de 

aplicarlos a la resolución de problemas relacionados con su entorno profesional. 

• Ciencia, Tecnología y Sociedad. El alumnado conocerá la importancia y la gran interrelación existente entre lo que sería la 

investigación científica, las implementaciones tecnológicas y su efecto sobre la sociedad en general. Es importante que vea su 

papel como Arquitecto Técnico dentro del marco de la construcción, de la edificación en general, y la interdependencia con los 

desarrollos que se producen en otros ámbitos de la Ciencia y de la Técnica. 

 

 

 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
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La asignatura Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica se imparte en el primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica. 

Es una asignatura anual, de carácter troncal, y 12 créditos asignados (120 horas de docencia directa) (9 créditos teóricos y 3 

prácticos). 

Asimismo presenta relaciones con otras asignaturas, troncales, obligatorias y optativas, del plan de estudios. A continuación se 

comentarán las asignaturas troncales con las cuales tiene una mayor interacción: 

• Fundamentos de matemática aplicada: asignatura cuatrimestral, de carácter troncal, que se imparte en el primer cuatrimestre de 

primer curso de Arquitectura Técnica. Esta asignatura forma parte de la materia troncal denominada en el BOE como 

Fundamentos matemáticos de la Arquitectura Técnica. Entre sus contenidos figuran el álgebra lineal y el cálculo diferencial e 

integral, que son herramientas matemáticas básicas para la asignatura de Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica. 

• Ampliación de fundamentos de matemática aplicada: asignatura cuatrimestral, de carácter troncal, que se imparte en el segundo 

cuatrimestre de primer curso de Arquitectura Técnica. Esta asignatura forma parte de la materia troncal denominada en el BOE 

Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica. Entre sus contenidos figuran el cálculo matricial y las ecuaciones 

diferenciales, que son herramientas matemáticas básicas para entender algunos conceptos físicos importantes de la asignatura. 

• Estructuras de la Edificación. Estructuras metálicas: asignatura anual de segundo curso de Arquitectura Técnica, de carácter 

troncal. Forma parte de la materia troncal denominada en el BOE Estructuras de la edificación. Entre sus contenidos se 

encuentran conceptos de Elasticidad y resistencia de materiales (deformación, tensión, ley de Hooke generalizada, ecuaciones 

generales de la elasticidad, flexión, torsión) y Estructuras metálicas (entramados articulados y vigas). El bloque de contenidos 

dedicado a “Estática del sólido rígido y elementos estructurales” de los Fundamentos físicos se encarga de impartir los 

conocimientos requeridos para el seguimiento de esta asignatura. 

• Instalaciones: asignatura anual, de carácter troncal, de segundo curso de Arquitectura Técnica. Todo proyecto básico debe incluir 

el dimensionado, el trazado, la ejecución y el control de las instalaciones, entre las que se encuentran las hidráulicas, eléctricas o 

térmicas. Los bloques de contenidos dedicados a “Mecánica de fluidos”, “Transmisión del calor” y “Transporte y distribución de 

energía eléctrica” conforman los conocimientos básicos requeridos para el seguimiento de esta asignatura. 

 

 

La siguiente figura resume las relaciones anteriormente descritas: 
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En el sistema de créditos ECTS, de acuerdo a las directrices del libro blanco del título de grado: 

• Horas presenciales 

o Clases de teoría: 90 horas. 

o Clases de problemas: 16 horas. 

o Clases prácticas (laboratorios): 14 horas. 

• Horas no presenciales: 163,5 horas. 

 

 

2.1. Objetivos  generales 
 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las asignaturas, planteamos los siguientes objetivos: 

• OI1: Comprender, analizar, interpretar y aplicar los conceptos y métodos de la geometría de masas al comportamiento elástico de 

las estructuras de la edificación. 

• OI2: Entender, analizar, interpretar, y aplicar los conceptos y métodos de la estática del sólido rígido a los elementos 

estructurales que se utilizan en la edificación. 

• OI3: Conocer, analizar, interpretar y poner en práctica los conceptos y métodos de la mecánica de fluidos y el transporte y 

distribución de energía eléctrica a las instalaciones de la edificación. 

• OI4: Comprender, examinar, interpretar  y aplicar los conceptos y métodos de la acústica, la calorimetría, la transmisión del calor 

y la higrometría al acondicionamiento y aislamiento en la edificación. 

2. OBJETIVOS 

Estructuras de la Edificación. 
Estructuras metálicas 

Instalaciones 

Fundamentos de 
Matemática 
Aplicada 

Fundamentos Físicos de la 
Arquitectura Técnica 

Matemática 
Aplicada 
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• OI5: Conocer las limitaciones energéticas y actuar en consonancia a ellas, adecuando el proyecto arquitectónico para evitar las 

pérdidas energéticas en los edificios. 

2.1.2. Objetivos insterpersonales generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales generales comunes a todas las asignaturas de primer curso. En 

particular, las competencias interpersonales indicadas en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título. 

2.1.3. Objetivos sistémicos generales 

Además de los objetivos sistémicos indicados en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título, Consideramos aquí los 

siguientes objetivos sistémicos: 

• OS1: Adquirir una comprensión profunda del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de 

laboratorio de la asignatura en las cuales se siguen de manera explícita las diversas etapas expresadas en el método científico: 

observación, análisis y toma de datos, evaluación y comparación de resultados. 

• OS2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar la metodología usual de resolución de problemas en Física en su labor 

profesional. 

• OS3: Capacidad de aplicar los conceptos y métodos de los fundamentos físicos a la comprensión 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. 

 

2.2. Competencias 

Las competencias que aporta la asignatura al alumnado de Arquitectura Técnica son de ámbito general y, usualmente, no estarán 

circunscritas a competencias profesionales concretas. 

2.2.1. Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas 

tecnológicas y destrezas lingüísticas. 

Habilidades cognitivas:  

Además de las habilidades cognitivas indicadas en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título, consideramos aquí 

las siguientes habilidades cognitivas: 

• CIC1: Comprender el carácter vectorial de la fuerza y diferenciar entre magnitud vectorial y escalar. 
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• CIC2: Entender el concepto de momento de una fuerza respecto de un punto y respecto de un eje. 

• CIC3: Saber interpretar el significado que tiene la equivalencia entre sistemas de vectores deslizantes. 

• CIC4: Conocer el concepto y las implicaciones de la reducción de un sistema de vectores deslizantes (torsor del sistema). 

• CIC5: Comprender el concepto y las implicaciones del momento mínimo de un sistema de vectores deslizantes. 

• CIC6: Entender el concepto de eje central y su importancia en la reducción de sistemas de vectores deslizantes. 

• CIC7: Conocer las fórmulas del cálculo del centro de gravedad para distribuciones lineales y superficiales de masa, su definición y 

su relación con los contenidos anteriores. 

• CIC8: Enterder los teoremas de Pappus-Guldin y saber aplicarlo al cálculo de superficies, volúmenes y centros de gravedad. 

• CIC9: Saber la definición de los momentos de inercia de superficies planas, sus propiedades y la importancia de la relación con el 

comportamiento elástico de los elementos constructivos en general y su forma. 

• CIC10: Aprender a utilizar las tablas para el cálculo de centros de gravedad y momentos de inercia de superficies compuestas. 

• CIC11: Entender la deducción del teorema de Steiner y aplicarlo al cálculo de momentos de inercia. 

• CIC12: Conocer la deducción de los momentos y direcciones principales de inercia, el significado de ejes conjugados de inercia y 

de los invariantes de inercia. Conocer sus propiedades y su relación con la simetría, si la hubiera, de la superficie plana. 

• CIC13: Comprender los conceptos de sólido rígido y equilibrio. 

• CIC14: Entender los principios de la estática, su aplicación a los enlaces o ligaduras de los elementos constructivos y el significado 

del rozamiento de superficies en contacto. 

• CIC15: Comprender el concepto de diagrama de sólido libre y su aplicación al análisis del equilibrio en un sólido sometido a 

fuerzas exteriores. 

• CIC16: Entender la relación tensión-esfuerzo en un material sometido a tracción. 

• CIC17: Conocer el método de secciones y que el sólido rígido es deformable. Conocer los distintos tipos de deformaciones y su 

origen. 

• CIC18: Comprender las hipótesis simplificadoras utilizadas en estructuras articuladas planas. 

• CIC19: Entender los métodos de resolución de estructuras articuladas planas, tanto analíticos como gráficos. 

• CIC20: Saber la definición de viga, las hipótesis de trabajo, el tipo de esfuerzos y el momento flector en una viga. 

• CIC21: Entender la definición de presión sobre superficies planas. 
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• CIC22: Comprender las deducciones de los principios de Pascal y su importancia para la determinación de las fuerzas debidas a la 

presión sobre superficies sumergidas. 

• CIC23: Conocer el principio de Arquímedes y la aplicación del mismo a la flotabilidad y estabilidad de los cuerpos. 

• CIC24: Entender el fenómeno de la capilaridad y la importancia de su efecto en los materiales de construcción. 

• CIC25: Comprender las deducciones de las leyes de continuidad y de Bernoulli para la dinámica de fluidos y las condiciones 

simplificadoras. 

• CIC26: Entender la importancia de la dinámica de fluidos para el suministro y distribución de agua en la edificación. 

• CIC27: Saber el significado de la pérdida de carga en una conducción hidráulica y la deducción de la fórmula de Poiseuille. 

• CIC28: Entender el concepto de temperatura, calor y el efecto de la dilatación térmica en la edificación. 

• CIC29: Comprender el significado de flujo de calor y los distintos mecanismos de la transmisión del calor. 

• CIC30: Entender la importancia de la ley de Fourier en la conducción y su aplicación en el ámbito de la edificación. 

• CIC31: Conocer los significados del coeficiente de transmisión calorífica global y su relación con el flujo de calor que atraviesa una 

pared y de la inercia térmica aplicada al cerramiento correcto según las condiciones medioambientales del edificio. 

• CIC32: Enternder la importancia del acondicionamiento y aislamiento térmico en la edificación. 

• CIC33: Entender las diferentes transformaciones termodinámicas de los gases ideales y su aplicación a distintos tipos de máquinas. 

• CIC34: Comprender los conceptos de trabajo termodinámico, energía interna, función de estado y variable de estado. 

• CIC35: Entender la ley de Joule y el primer principio de la Termodinámica. 

• CIC36: Comprender los conceptos de humedad absoluta, humedad relativa, grado de humedad y saturación del aire húmedo. 

• CIC37: Identificar las transformaciones del aire húmedo en la carta psicrométrica. 

• CIC38: Entender la importancia del acondicionamiento climático del aire para evitar las humedades en los edificios. 

• CIC39: Entender el proceso de difusión del vapor de agua en los cerramientos constructivos. 

• CIC40: Comprender la necesidad de dos cargas eléctricas diferentes para explicar la interacción eléctrica. 

• CIC41: Comprender el concepto de campo eléctrico y de potencial eléctrico y la relación entre ambos. 

• CIC42: Saber interpretar el significado que tiene que el campo eléctrico sea conservativo. 

• CIC43: Comprender el concepto y las implicaciones del principio de superposición. 
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• CIC44: Conocer el concepto y las implicaciones de la Ley de Gauss del campo eléctrico. 

• CIC45: Entender el origen de la corriente eléctrica y la definición de densidad de corriente eléctrica. 

• CIC46: Adquirir un orden de magnitud de la velocidad de arrastre de las partículas cargadas en un conductor y entender porqué 

dicha velocidad es constante. 

• CIC47: Saber relacionar la intensidad de corriente, la densidad de corriente, la velocidad de arrastre y el campo eléctrico aplicado 

en un conductor. 

• CIC48: Entender el origen de la Ley de Ohm, la resistencia de un material, y su relación con la conductividad. 

• CIC49: Entender la fórmula del cálculo de la potencia eléctrica y su expresión concreta para el caso de la potencia disipada en 

una resistencia. 

• CIC50: Conocer los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. 

• CIC51: Entender el origen de las dos leyes de Kirchhoff y su relación con los métodos de resolución de circuitos. 

• CIC52: Conocer el concepto de campo magnético y su relación con la fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento. 

• CIC53: Comprender que el origen último del campo magnético es la carga eléctrica en movimiento. 

• CIC54: Saber que el campo magnético es no conservativo y sus implicaciones con la geometría de las líneas de campo y la 

inexistencia de un potencial escalar magnético. 

• CIC55: Comprender el origen del campo magnético creado por una corriente y de la fuerza de un campo magnético sobre una 

corriente a partir de lo que ocurre en el caso que tengamos una sola carga. 

• CIC56: Entender la Ley de Ampère-Maxwell y su expresión particular como Ley de Ampère. 

• CIC57: Conocer la definición del Amperio a partir de la fuerza entre dos corrientes. 

• CIC58: Entender la Ley de la inducción y sus aplicaciones tecnológicas en generación de energía eléctrica, en motores eléctricos, y 

en comunicaciones. 

• CIC59: Tener un dominio del funcionamiento y aplicación del transformador. 

• CIC60: Comprender el funcionamiento de las autoinducciones como dispositivo eléctrico. 

• CIC61: Conocer el concepto de impedancia y la utilidad de la representación fasorial en circuitos de corriente alterna. 

• CIC62: Comprender el transporte de energía eléctrica y su distribución en la edificación. 

• CIC63: Identificar las diferencias entre potencia instantánea, aparente, activa y reactiva. 
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• CIC64: Entender los conceptos de onda sonora, frecuencia, longitud de onda y espectro sonoro. 

• CIC65: Comprender el concepto de intensidad y potencia sonora. 

• CIC66: Conocer el proceso de medición de los niveles acústicos. 

• CIC67: Comprender la propagación del sonido y los factores que influyen en su distribución. 

• CIC68: Comprender la importancia del acondicionamiento acústico en la edificación para proteger los recintos habitables contra los 

ruidos y vibraciones. 

• CIC69: Comprender la importancia del aislamiento acústico en la edificación para mejorar la calidad acústica en el interior de 

recintos, supuestamente aislados del exterior, según sea su u so. 

Capacidades metodológicas:  

Además de las capacidades metodológicas indicadas en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título, consideramos 

aquí las siguientes: 

Ser capaz de: 

• CIM1: Calcular el torsor de un sistema de vectores deslizantes y de analizar la posibilidad de reducir el sistema a una única 

fuerza, a un par de fuerzas o a una fuerza y un par. 

• CIM2: Calcular el centro de gravedad para diversas distribuciones de masa utilizando las tablas. 

• CIM3: Calcular la matriz de inercia para diversas distribuciones de masa utilizando las tablas y el teorema de Steiner cuando 

proceda, así como los ejes y las direcciones principales de inercia. 

• CIM4: Aplicar las condiciones de equilibrio a los diferentes elementos constructivos estudiados y resolver estructuras articuladas 

planas y vigas. 

• CIM5: Obtener la fuerza debida a la presión y su punto de aplicación utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática, así 

como su relación con el centro de gravedad y el momento de inercia de la superficie. 

• CIM6: Calcular caudales y presiones en conducciones hidráulicas empleando la ley de continuidad y la ley de Bernoulli. 

• CIM7: Calcular cargas térmicas en elementos constructivos y flujos de calor mediante la ley de Fourier en diversos tipos de 

cerramientos y/o conducciones hidráulicas. 

• CIM8: Calcular la inercia térmica en un cerramiento para analizar su idoneidad atendiendo a las condiciones locales del edificio y 

adaptarlo a estas. 
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• CIM9: Calcular la presión saturante en un cerramiento para evitar que se puedan producir condensaciones. 

• CIM10: Utilizar la tabla psicrométrica del aire húmedo e identificar las transformaciones termodinámicas de algunos procesos. 

• CIM11: Calcular el campo eléctrico para diversas distribuciones continuas de carga utilizando la Ley de Coulomb, y utilizando la 

Ley de Gauss. 

• CIM12: Determinar las ecuaciones de movimiento de una partícula cargada en presencia de un campo eléctrico y/o magnético. 

• CIM13: Calcular el campo magnético debido a una corriente a partir de la Ley de Biot-Savart, y a partir de la Ley de Ampère. 

• CIM14: Calcular el flujo de campo magnético o de campo eléctrico a través de una superficie. 

• CIM15: Calcular el campo magnético debido a una corriente a partir de la Ley de Biot-Savart, y a partir de la Ley de Ampère. 

• CIM16: Aplicar la ecuación del transformador. 

• CIM17: Resolver circuitos de corriente continua por diferentes métodos. 

• CIM18: Resolver circuitos de corriente alterna utilizando la notación fasorial. 

• CIM19: Calcular la absorción acústica en recintos y el tiempo de reverberación. 

• CIM20: Calcular aislamiento acústico bruto y normalizado en recintos. 

Destrezas tecnológicas:  

Además de las destrezas tecnológicas indicadas en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título, consideramos aquí 

las siguientes: 

• CIT1: Manejar con seguridad los diversos instrumentos de medidas eléctricas y los distintos tipos de líquidos del laboratorio. 

• CIT2: Manejar con fluidez en el ordenador los algoritmos para cálculos de rectas de regresión en las prácticas de laboratorio. 

• CIT3: Conocer el funcionamiento del campus  virtual de la Universidad de Alicante como elemento de soporte para el aprendizaje 

de la asignatura. 

Destrezas lingüísticas:  

Las competencias relativas a las destrezas lingüísticas se refieren a las destrezas comunes indicadas en el capítulo referente a los 

objetivos y competencias del título. 

2.2.2. Competencias interpersonales 
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Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas colaborativas y competencias relativas al compromiso 

con el trabajo. 

Competencias para tareas colaborativas:  

Se refieren a las competencias comunes indicadas en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título. En particular, las 

competencias que se pueden adquirir son las referidas como CIpC1, CIpC3 y CIpC7. 

Compromiso con el trabajo:  

Las competencias relativas al compromiso con el trabajo se refieren a las competencias comunes indicadas en el capítulo referente a 

los objetivos y competencias del título. En particular, las competencias que se pueden adquirir son las referidas como CIpTR1, CIpTR2. 

CIpTR3 y CIpTR4. 

 

2.2.3. Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas 

en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título. En particular, las competencias que se pueden adquirir son las 

referidas como CS1, CS2, CS4, CS7 y CS10. 

 

 

3.1. Competencias y contenidos mínimos 

No se fija ningún prerrequisito obligatorio para cursar la asignatura. Sin embargo, al alumnado que llega a la asignatura de 

Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica se le asumen unas capacidades y conocimientos mínimos: 

• Capacidades y conocimientos matemáticos: derivación e integración de las funciones básicas, conocimiento del concepto de vector 

y del producto escalar y vectorial, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes de las 

figuras geométricas más usuales. 

• Capacidades y conocimientos de física: concepto de trabajo y energía, cinemática y dinámica, concepto de campo y potencial, 

trabajo realizado por una fuerza conservativa, conocimiento de la Ley de Coulomb y de la Ley de Gauss (para el campo 

eléctrico), magnitudes de un movimiento ondulatorio. 

 

3. PRERREQUESITOS 



CAPITULO II: GUÍA DOCENTE  FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA  
ARQUITECURA TÉCNICA 

 

 
 

60

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 

Durante la impartición de la asignatura se revisan, en los puntos del temario donde se ve más justificado, los conocimientos físicos y 

matemáticos específicos que el alumnado debería haber adquirido en su etapa preuniversitaria. 

En referencia a los prerrequisitos matemáticos hay que indicar que además de ser revisados en los puntos oportunos del temario, 

éstos son en gran medida abordados dentro de las asignaturas de Fundamentos de Matemática Aplicada y de Ampliación de 

Fundamentos de Matemática Aplicada durante el primer curso de la titulación. Concretamente los prerrequisitos de resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales, derivación e integración, y el cálculo de áreas y volúmenes se cubren en Fundamentos de Matemática 

Aplicada. Los prerrequisitos relacionados con cálculo matricial y ecuaciones diferenciales se abordan en Ampliación de Fundamentos de 

Matemática Aplicada. En la Sección 1.2 ya se incidió en la relación que tenían estas dos asignaturas con Fundamentos Físicos de la 

Arquitectura Técnica. 

Respecto a los prerrequisitos físicos, no hay ninguna otra asignatura que ayude a abordarlos y por tanto será dentro de Fundamentos 

de Física de la Arquitectura Técnica donde se deben revisar y completar. 

 

 

4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

Bloque 1: Vectores deslizantes. 

Tema 1. Introducción y generalidades. 

Tema 2. Análisis vectorial. 

Tema 3. Vectores deslizantes. 

Bloque 2: Geometría de masas. 

Tema 4. Centros de gravedad. 

Tema 5. Momentos de inercia de superficies planas. 

Tema 6. Momentos y ejes principales de inercia. 

Bloque 3: Estática. 

Tema 7. Principios de la estática. 

4. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 
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Tema 8. Resolución analítica de sistemas de fuerzas coplanarias. 

Tema 9. Resolución gráfica de sistemas de fuerzas coplanarias. 

Tema 10. Introducción a la mecánica del sólido deformable. 

Tema 11. Entramados articulados planos. 

Tema 12. Vigas isostáticas. 

Bloque 4: Mecánica de fluidos. 

Tema 13. Estática de fluidos. 

Tema 14. Dinámica de fluidos. 

Bloque 5: Calor y Termodinámica. 

Tema 15. Calor y temperatura. 

Tema 16. Transmisión del calor. 

Tema 17. Termodinámica. 

Tema 18. El aire húmedo. 

Bloque 6: Electromagnetismo. 

Tema 19. Campo y potencial electrostáticos. 

Tema 20. Corriente eléctrica continua. 

Tema 21. Campo y fuerzas magnéticas. 

Tema 22. Corriente alterna. 

 

4.2. Temas o unidades de contenido. Desarrollo 

Bloque 1: Vectores deslizantes. 

Tema 1. Introducción y generalidades. 

1.1. Magnitudes físicas. 

1.2. Magnitudes escalares y vectoriales. 

1.3. Unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades. 
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1.4. Análisis dimensional de las magnitudes físicas. 

1.5. Indeterminación de los cálculos numéricos. 

Tema 2. Análisis vectorial. 

2.1. Los vectores en la Física y la Técnica. 

2.2. Clasificación de las magnitudes vectoriales. 

2.3. Álgebra vectorial. 

2.4. Aplicaciones geométricas del análisis vectorial. 

Tema 3. Vectores deslizantes. 

3.1. Momento de un vector deslizante respecto de un punto. 

3.2. Ecuación del campo de momentos de un vector deslizante: propiedades. 

3.3. Momento áxico de un vector deslizante. 

3.4. Sistemas de vectores deslizantes. 

3.5. Invariantes de un sistema de vectores deslizantes. 

3.6. Ecuación del eje central del sistema. 

3.7. Clasificación de los sistemas de vectores deslizantes. 

3.8. Teorema de Varignon generalizado. 

Bloque 2: Geometría de masas. 

Tema 4. Centros de gravedad. 

4.1. Centro de gravedad de una distribución de masas. 

4.2. Teoremas de Pappus-Guldin. 

4.3. Cálculo sistemático de centros de gravedad. 

4.4. Momentos estáticos. 

Tema 5. Momentos de inercia de superficies planas. 

5.1. Momentos de inercia polar y áxico. 

5.2. Producto de inercia. 
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5.3. Ecuaciones del campo de momentos de inercia y de productos de inercia. 

5.4. Teorema de Steiner. 

5.5. Cálculo sistemático de momentos y de productos de inercia. 

Tema 6. Momentos y ejes principales de inercia. 

6.1. Giros de ejes. 

6.2. Ejes conjugados de inercia. 

6.3. Invariantes de inercia. 

6.4. Momentos principales de inercia. 

6.5. Ejes principales de inercia. 

6.6. Métodos gráficos en geometría de masas. 

 

 

Bloque 3: Estática. 

Tema 7. Principios de la estática. 

7.1. Concepto de equilibrio. 

7.2. Condiciones para el equilibrio estático. 

7.3. Principios de la estática. 

7.4. Enlaces o ligaduras. 

7.5. Rozamiento. 

7.6. Diagramas de sólido libre. 

Tema 8. Resolución analítica de sistemas de fuerzas coplanarias. 

8.1. Caso general. 

8.2. Fuerzas concurrentes. 

8.3. Fuerzas paralelas. 

8.4. Fuerzas distribuidas. Función de densidad de carga. 
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8.5. Estabilidad y vuelco. 

Tema 9. Resolución gráfica de sistemas de fuerzas coplanarias. 

9.1. Polígono de fuerzas y polígono funicular. 

9.2. Condiciones gráficas para el equilibrio. 

9.3. Aplicaciones. 

Tema 10. Introducción a la mecánica del sólido deformable. 

10.1. Método de las secciones. 

10.2. Comportamiento elástico e inelástico.  

10.3. Tensiones y deformaciones. Ley de Hooke. 

10.4. Cargas excéntricas y núcleo central. 

Tema 11. Entramados articulados planos. 

11.1. Hipótesis simplificadoras. 

11.2. Estructuras isostáticas e hiperestáticas. 

11.3. Método de los nudos. 

11.4. Método de Maxwell-Cremona. 

11.5. Métodos de Cullmann y Ritter. 

Tema 12. Vigas isostáticas. 

12.1. Vigas isostáticas e hiperestáticas. 

12.2. Tipos de solicitaciones y reacciones en los apoyos. 

12.3. Esfuerzos internos en una viga. 

12.4. Convenio de signos. 

12.5. Relaciones matemáticas entre carga, esfuerzo cortante y momento flector. 

12.6. Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. 

12.7. Elástica de una viga. 

Bloque 4: Mecánica de fluidos. 



CAPITULO II: GUÍA DOCENTE  FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA  
ARQUITECURA TÉCNICA 

 

 
 

65

Tema 13. Estática de fluidos. 

13.1. Definición de fluido. 

13.2. Presión en un fluido. 

13.2.1. Definición. 

13.2.2. Presiones absoluta, diferencial y manométrica. 

13.3. Estática de fluidos en equilibrio en el campo gravitatorio: Principio de Pascal. 

13.3.1. Principio de Pascal. 

13.3.2. Ecuación de la variación de la presión con la profundidad. 

13.3.3. Aplicaciones de la ecuación fundamental de la estática de fluidos. 

13.4. Presión en un fluido. 

13.4.1. Definición. 

13.4.2. Presiones absoluta, diferencial y manométrica. 

13.5. Fuerzas de presión sobre superficies sumergidas. 

13.5.1. Fuerzas sobre una superficie plana vertical. 

13.5.2. Fuerzas sobre una superficie plana inclinada. 

13.5.3. Fuerzas sobre una superficie curva. 

13.6. Principio de Arquímedes. 

13.7. Tensión superficial y energía superficial en los líquidos. 

13.7.1. Presión capilar. 

13.7.2. Ángulo de contacto líquido-sólido. 

13.7.3. Tubos capilares: capilaridad. 

Tema 14. Dinámica de fluidos. 

14.1. Introducción. 

14.2. Regímenes de movimiento de un fluido ideal. 

14.3. Ecuación de continuidad en un tubo de corriente. 
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14.4. Teorema de Bernoulli para un fluido ideal. 

14.5. Aplicaciones del Teorema de Bernoulli. 

14.5.1. Velocidad de salida de un fluido por un orificio. 

14.5.2. Frasco de Mariotte. 

14.5.3. Tiempo de vaciado de un depósito. 

14.5.4. Tubo de Venturi. 

14.5.5. Tubo de Pitot. 

14.5.6. Trompa de agua. 

14.5.7. Pulverizador. 

14.6. Viscosidad. Fluidos reales. 

14.6.1. Viscosidad dinámica. 

14.6.2. Viscosidad cinemática. 

14.7. Pérdida de carga en una conducción hidráulica. Fórmula de Poiseuille. 

14.8. Redes de distribución hidráulicas. 

14.9. Movimiento de sólidos en el seno de un fluido. 

Bloque 5: Calor y Termodinámica. 

Tema 15. Calor y temperatura. 

15.1. Principio cero de la Termodinámica. 

15.2. Escalas de temperatura. 

15.3. Capacidad calorífica y calor específico de los cuerpos. 

15.4. Dilatación térmica. 

15.5. Cargas térmicas producidas por la dilatación de los cuerpos. 

Tema 16. Transmisión del calor. 

16.1. Introducción. 

16.2. Transmisión del calor por conducción. 
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16.3. Transmisión del calor por convección. 

16.4. Transmisión del calor por radiación térmica. 

16.5. Intercambio de calor a través de una pared. 

16.5.1. Coeficientes de intercambio superficiales. 

16.5.2. Resistencia térmica de la pared. 

16.5.3. Coeficiente de transmisión calorífico global KG. 

16.5.4. Inercia térmica. 

Tema 17. Termodinámica. 

17.1. Introducción. 

17.2. Trabajo termodinámico. 

17.3. Funciones de estado. 

17.4. Primer principio de la Termodinámica. Energía interna. 

17.5. Transformaciones termodinámicas de los gases ideales. 

17.5.1. Ley de Joule. 

17.5.2. Transformación isócora. 

17.5.3. Transformación isóbara. 

17.5.4. Relación de Mayer. 

17.5.5. Transformación isoterma. 

17.5.6. Transformación adiabática. 

17.6. Ciclo de Carnot. 

17.7. Máquinas térmicas y frigoríficas. 

17.7.1. Máquinas térmicas. 

17.7.2. Máquina de vapor. 

17.7.3. Transformación isóbara. 

17.7.4. Refrigeración por compresión. 
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Tema 18. El aire húmedo. 

18.1. Los gases reales. 

18.2. La ecuación de Van der Waals. 

18.3. El aire seco y el aire húmedo. 

18.3.1. Saturación del aire húmedo. Concepto de humedad relativa. 

18.3.2. Temperatura de rocío. Poder desecante. 

18.4. Higrometría. 

18.5. El acondicionamiento climático del aire. 

18.6. Difusión del vapor de agua en los cerramientos. 

Bloque 6: Electromagnetismo. 

Tema 19. Campo y potencial electrostáticos. 

19.1. Fuerzas entre cargas eléctricas. 

19.2. Campo eléctrico creado por distribuciones de cargas no puntuales. 

19.3. Teorema de Gauss. 

19.4. Potencial eléctrico creado por una distribución de cargas. 

19.5. Campo y potencial electrostáticos en algunos casos de interés. 

19.5.1. Campo creado por un conductor cargado en equilibrio en un punto cercano a su superficie. 

19.5.2. Campo creado por una lámina cargada de dimensiones infinitas. 

19.5.3. Campo creado entre dos láminas paralelas cargadas y de dimensiones infinitas. 

Tema 20. Corriente eléctrica continua. 

20.1. Movimiento de cargas en un conductor. 

20.2. Intensidad y densidad de corriente. 

20.3. Conductividad y resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 

20.4. Trabajo y potencia de una corriente eléctrica. 

20.5. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. 
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20.6. Circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchhoff. Aplicaciones. 

20.7. Dispositivos de medida en corriente continua. 

20.7.1. Galvanómetro de cuadro móvil. 

20.7.2. Amperímetro. 

20.7.3. Voltímetro. 

20.7.4. Óhmetro. 

20.7.5. Puente de Wheatstone. 

Tema 21. Campo y fuerzas magnéticas. 

21.1. Magnetismo y campo magnético. 

21.2. Fuerza del campo magnético sobre una carga en movimiento. 

21.3. Fuerza del campo magnético sobre un conductor rectilíneo. 

21.4. Fuerza y momento del campo sobre una espira. 

21.5. Fundamento de los motores de corriente continua. 

21.6. Fuentes de campo magnético: campo producido por una carga y por una corriente rectilínea. 

21.7. Fuerza entre conductores rectilíneos paralelos. 

21.8. Campo producido por una espira circular. 

21.9. Ley de Ampère. 

21.10. Inducción electromagnética. 

21.11. Ley de Faraday-Lenz. 

21.12. Fuerza electromotriz inducida. 

Tema 22. Corriente alterna. 

22.1. Introducción. 

22.2. Corriente alterna en un circuito con una resistencia R. 

22.3. Corriente alterna en un circuito con una inducción L. 

22.4. Corriente alterna en un circuito con una capacidad C. 
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22.5. Corriente alterna en un circuito serie RLC. 

22.6. Circuito resonante. 

22.7. Valores eficaces de una corriente alterna sinusoidal. 

22.8. Potencia en una corriente alterna. 

22.9. Corrientes polifásicas. 

Bloque 7: Acústica. 

Bloque 8: Óptica. 

Los últimos cursos académicos han puesto de manifiesto la imposibilidad de explicar en las clases de teoría los últimos bloques de 

contenidos, incluso el bloque de electromagnetismo resulta complicado abarcarlo con las horas necesarias para impartirlo 

completamente. Esta circunstancia hará que se tenga que redefinir una parte de los contenidos presentados para adecuarse a las 

directrices que marca el título de grado. 

 

 

5.1. Metodología docente 

La metodología docente se ha desarrollado en un capítulo previo desde el punto de vista general al primer curso de la titulación de 

Arquitectura Técnica. Dicho desarrollo, aunque genérico, se considera válido para el caso particular de la asignatura de Fundamentos 

Físicos de la Arquitectura Técnica. En todo caso queremos concretar cuáles son las formas didácticas que emplearemos básicamente en 

la asignatura: 

• Clases de teoría. Debido al elevado número de estudiantes por clase, la metodología docente básicamente sigue el modelo de 

clase magistral. El recurso docente más utilizado es el desarrollo en pizarra, acompañado de transparencias o de presentaciones 

tipo “powerpoint” en ciertas partes del temario. Hay que decir que la teoría se acompaña con numerosos ejemplos y problemas 

que ayudan a ilustrarla. Además, el alumnado tiene a su disposición diverso material relacionado con la asignatura en el Campus 

Virtual. 

Si la dimensión del grupo lo permite, se plantea la realización de un trabajo semanal continuado que se revisa 

periódicamente en sesiones de tutorías obligatorias (el tiempo que deben dedicar a ello ha de estar comprendido entre 

un mínimo de dos horas y un máximo de tres). 

5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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• Actividades en grupos pequeños / tutorías docentes (clases de problemas). En estas clases el menor número de estudiantes por 

clase permite un trato y seguimiento más personalizado. Por otro lado, la resolución de problemas es un elemento fundamental 

de la asignatura y una competencia que el alumnado debe adquirir. En este caso, la metodología que se sigue consiste en la 

realización por parte del alumnado de una serie de problemas especialmente seleccionados. En cada clase el alumnado resuelve 

un problema, solo o en grupo, que refleja el contenido de alguno de los temas de la asignatura y que es entregado a final de 

la clase. El profesorado se centra en orientar al alumnado en el planteamiento y resolución del problema. 

Para fomentar el estudio continuado de la asignatura, se proponen problemas que deben ser resueltos durante la clase 

al finalizar cada bloque temático y problemas que se realizan fuera de horario lectivo que también se recogen. 

• Prácticas de laboratorio. En las dos últimas sesiones de problemas, se aborda el contenido teórico necesario para la realización 

de las prácticas en el laboratorio. Al finalizar las dos sesiones, se haceun ejercicio, cuya nota contabilizará para la evaluación de 

la asignatura. 

El alumnado, trabajando en equipo, en grupos de dos, debe realizar la toma de medidas, calcular los resultados 

oportunos, y plantear las conclusiones pertinentes en función de lo que se le pide en el guión de cada una de las 

prácticas. El profesorado básicamente debe enseñar el manejo del instrumental del laboratorio, de las condiciones de 

seguridad oportunas, y resolver las dudas que surjan. El alumnado dispone de ordenadores en el propio laboratorio para 

realizar los cálculos necesarios. 

Al finalizar cada práctica, cada grupo entrega el informe de la práctica realizada, que es corregida, evaluada y devuelta 

a la semana siguiente (1 sesión/semana) para que los estudiantes no vuelvan a cometer los mismos errores. El 

alumnado completa la práctica y el informe en el laboratorio, no debiéndose llevar ninguna tarea a casa para no 

sobrecargarle de trabajo. En las primeras prácticas el alumnado dispone de dos sesiones por práctica (4 horas/práctica) 

para adquirir la dinámica oportuna de trabajo en equipo. Luego realizan una práctica por sesión. 

• Tutorías de atención al alumnado. No se trata sólo de solventar dudas del alumnado, sino también de orientarle sobre el modo 

en que estudia y trabaja la asignatura. Como se ha comentado previamente, si el número de estudiantes lo permite, se dedican 

un conjunto de tutorías de asistencia obligatoria para revisar el trabajo realizado por el alumnado. De esta forma, se puede 

realizar un seguimiento individual de las carencias y orientarle en cómo abordar la asignatura en un futuro inmediato. 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se han establecido a nivel común en un capítulo previo. En principio, las actuaciones del alumnado en 

la asignatura deberían ser: 
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1. Descarga del material que el alumnado tiene a su disposición en el Campus Virtual de la asignatura. 

2. Planificación de las clases teóricas: 

• Para las clases de teoría el alumnado dispone en el Campus Virtual de un resumen de cada bloque temático y de una colección 

de transparencias que siguen la secuencia de lo que se va a explicar en clase. Es necesario que dé una lectura a este material 

antes de la clase correspondiente. El profesorado sigue un libro de texto de referencia que se puede utilizar como alternativa 

para el seguimiento de las clases. 

• Una vez realizada la clase de teoría debe estudiar de forma autónoma su contenido y, en caso de no entender algo, intentar 

primero resolverlo consultando a alguien de la clase o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá 

en horario de tutorías para tratar de solucionar el problema. 

• El alumnado deberá preparar los ejercicios que se realizarán dentro del horario de clases de teoría. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños (clases de problemas): 

• En la primera sesión de problemas se le indica al alumnado el conjunto problemas que puede realizar en cada sesión. También 

se le enseña y razona cuál es el protocolo de resolución de problemas que seguiremos. Los problemas están especialmente 

seleccionados para reflejar los puntos de la teoría, y para estimular la adquisición de una estrategia sólida de resolución de 

problemas. 

• El alumnado leerá el problema de la sesión correspondiente en su casa e intentará plantearlo. En clase, durante la sesión, los 

alumnos, individualmente o en grupo, y con la tutorización del profesorado acabarán el problema y lo entregarán para su 

corrección al final de la sesión. Durante la sesión se podrá hacer una puesta en común entre los planteamientos de cada 

estudiante, saliendo alguien a resolver el problema en la pizarra. 

• El alumnado analizará la corrección realizada por el profesorado y preguntará las dudas y comentará las dificultades que ha 

tenido para plantearlo y resolverlo. 

• El alumnado debe trabajar también la colección de problemas resueltos que tiene a su disposición en el Campus Virtual. 

• El alumnado deberá preparar los controles de problemas que se realizarán dentro del horario de actividades en grupos pequeños. 

4. Planificación de las prácticas de laboratorio:  

• El alumnado repasará las clases previas a la entrada al laboratorio (que se imparten en las dos últimas sesiones de problemas) 

aprovechando los apuntes que tiene a su disposición en el Campus Virtual. Organizará el control que se realizará al finalizar las 

dos sesiones previstas, respecto a dichos contenidos. 

• El alumnado leerá en casa, individualmente o con su compañero de equipo, el guión de la práctica de laboratorio que se debe 

realizar en la sesión correspondiente. Al inicio de la sesión y con el material de la práctica delante volverá a leerse el guión 
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junto con su compañero/a de equipo (dos alumnos/as por equipo). A continuación podrá formular al profesorado las dudas 

concretas que pueda tener. 

• El alumnado completará el informe de las prácticas en el laboratorio, y no se llevará trabajo a casa. 

• Las prácticas se evaluarán de una sesión para la siguiente, de modo que el alumnado no vuelva a repetir los mismos fallos en la 

siguiente práctica. 

• Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema concreto, cada estudiante debe discernir 

si dicho tema ha sido totalmente entendido. Los resultados obtenidos en los controles de problemas, además de aportar una 

nota, deben servir para orientar al alumnado sobre el grado de aprovechamiento alcanzado en los diferentes puntos del temario. 

Así, debe hacer hincapié en aquellos temas o apartados en los que dicho aprovechamiento no sea satisfactorio, utilizando si lo 

cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o 

bien haciendo uso de la bibliografía. 

• Evaluación final: si el alumnado ha seguido de manera continuada la asignatura, como debiera haber hecho, de cara al examen 

final dará un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha tenido más 

dificultad. 

 

 

 

 

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. Se distingue entre horas presenciales 

dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel primordial y horas no presenciales 

dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la asignatura, de forma autónoma, por el alumnado.  

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
 
 

Clases de teoría Clases de prácticas Actividades en grupos  
pequeños / tutorías docentes 

Presentación: 1,5 0 0 

VECTORES DESLIZANTES 
 Tema 1 1,5 0 0 
 Tema 2 1,5 1,5 0 
 Tema 3 3 3 0 

6. PLAN DE  TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE 
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Control de problemas:   1 
GEOMETRÍA DE MASAS 
 Tema 4 1,5 1,5 1 
 Tema 5 1,5 3 1 
 Tema 6 1,5 1,5 0 
Control de problemas:   1 
ESTÁTICA 
 Tema 7 2 1 0 
 Tema 8 2 2,5 2 
 Tema 9 1,5 1,5 0 
 Tema 10 1,5 1,5 0 
 Tema 11 2,5 3,5 2 
 Tema 12 2,5 3,5 2 
Control de problemas:   2 
Examen parcial: 3 0 0 
Presentación: 1,5 0 0 

DINÁMICA DE FLUIDOS 
 Tema 13 7 3,5 2 
 Tema 14 4 2 0 
Control de problemas:   1 
TERMODINÁMICA 
 Tema 15 1,5 1,5 0 
 Tema 16 4 2 0 
 Tema 17 4 2 0 
 Tema 18 4 2 2 
Control de problemas:   2 

ELECTROMAGNETISMO 

 Tema 19 0 0 0 
 Tema 20 0 4 0 

 Tema 21 0 2 0 

 Tema 22 0 2 0 
Examen parcial: 3 0 0 

Preparación del examen final: 0 0 2 

Examen final: 3 0 0 

TOTAL:  59 45 21 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
 
 

Estudio de la asignatura Realización de las prácticas 
fuera del horario de la 
asignatura 

Desarrollo de las actividades en grupos 
pequeños / tutorías docentes 

VECTORES DESLIZANTES 
 Tema 1 2,5 0 0 
 Tema 2 2,5 1,5 0 
 Tema 3 5 3 0 
Control de problemas:   1 
GEOMETRÍA DE MASAS 



CAPITULO II: GUÍA DOCENTE  FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA  
ARQUITECURA TÉCNICA 

 

 
 

75

 Tema 4 2,5 1,5 1 
 Tema 5 2,5 3 1 
 Tema 6 2,5 1,5 0 
Control de problemas:   1 
ESTÁTICA 
 Tema 7 3,5 1 0 
 Tema 8 3,5 2,5 2 
 Tema 9 2,5 1,5 0 
 Tema 10 2,5 1,5 0 
 Tema 11 4 3,5 2 
 Tema 12 4 3,5 2 
Control de problemas:   2 
Examen parcial: 3 0 0 
DINÁMICA DE FLUIDOS 
 Tema 13 7 3,5 2 
 Tema 14 4 2 0 
Control de problemas:   1 
TERMODINÁMICA 
 Tema 15 1,5 1,5 0 
 Tema 16 4 2 0 
 Tema 17 4 2 0 
 Tema 18 4 2 2 
Control de problemas:   2 

ELECTROMAGNETISMO 

 Tema 19 0 0 0 
 Tema 20 0 4 0 

 Tema 21 0 2 0 

 Tema 22 0 2 0 
Examen parcial: 3 0 0 

Preparación del examen final: 0 0 2 

Examen final: 3 0 0 
Tutorías:   5 

TOTAL:  68 45 26 

 

Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a la recopilación de la documentación de la asignatura y al 

repaso de aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado. 

 

 

7.1. Bibliografía básica 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 
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• Fundamentos físicos de las construcciones arquitectónicas (Volumen I). A. Durá Doménech y J. Vera Guarinos. Publicaciones de la 

Universidad de Alicante. Alicante, 2004. 

• Fundamentos físicos de las construcciones arquitectónicas (Volumen II). A. Durá Doménech, C. Neipp López, J. J. Rodes Roca, A. 

Marco Tobarra y J. Vera Guarinos. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante, 2004. 

• Física para la ciencia y la tecnología. P. A. Tipler. Ed. Reverté. Barcelona, 1999. 

• Física. M. Alonso y E. J. Finn. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. Wilmington, 1995. 

• Física Clásica y Moderna. W. E. Gettys, F. J. Keller y M. J. Skove. Ed. Mc Graw-Hill. Madrid, 1991. 

• Mecánica para ingenieros. M. Vázquez y E. López. Editorial Noela, Madrid, 1998. 

• Mecánica para ingeniería: Estática. A. Bedford y W. Fowler. Ed. Addison-Wesley. México, 1996. 

 

7.2. Bibliografía complementaria 

• Física General. S. Burbano, E. Burbano y C. Gracia. Mira Editores (Zaragoza). 1993. 

• Física, principios con aplicaciones. D. C. Giancoli. Prentice-Hall Hispanoamericana. México, 1997. 

• Statics for architects and for architectural engineers. D. Fanella y R. Gerstner. Editorial V. N. Reinhold. Nueva York, 1993. 

• Problemas de Física. S. Burbano, E. Burbano y C. Gracia. Mira Editores. Zaragoza, 1994. 

• Acústica arquitectónica y urbanística. J. Llinares, A. Llopis y J. Sancho. Universidad Politécnica. Valencia, 1991. 

• Humedad y temperatura en los edificios. M. Croiset. Editores técnicos asociados, S. A. Madrid, 1976. 

• Aislamiento acústico y térmico en la construcción. C. Rougeron. Editores técnicos asociados, S. A. Madrid, 1977. 

• Física: ejercicios explicados. R. D. Carril y J. I. Prieto. Ed. Júcar. Madrid, 1987. 

• Análisis de errores. C. Sánchez del Río. Eudema. Madrid, 1989. 

 

7.3. Otros recursos 

Se ha mencionado que el alumnado dispone de numeroso material a su disposición en el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante: 

• enunciados de problemas y problemas resueltos. 
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• exámenes resueltos de años anteriores. 

• resúmenes correspondientes a cada tema. 

• solucionario de los problemas propuestos del libro de texto de referencia. 

• transparencias de cada tema. 

• otros materiales diversos. 

Queremos incidir en que el profesorado puede encontrar material de apoyo tanto para la preparación de las clases como en la 

elaboración de experimentos en revistas especializadas. Las revistas que se mencionan a continuación tienen gran interés didáctico en 

cuanto presentan bien artículos divulgativos, que pueden despertar el interés del alumnado por las materias, o bien experiencias 

docentes interesantes para desarrollar en el laboratorio. 

Publicaciones. Revistas de Interés Didáctico:  

• American Journal of Physics 

• Enseñanza de las Ciencias 

• European Journal of Physics 

• IEEE Transactions on Education 

• Investigación y Ciencia  

• Mundo Científico 

• Physics Education 

• Physics Today 

• Revista Brasileira de Ensino de Física 

• Revista Española de Física 

Asociaciones y grupos de interés: 

También consideramos de gran interés añadir al material bibliográfico unas direcciones de Internet que, por su carácter pedagógico o 

informativo pueden ser de gran utilidad tanto para el alumnado como para el profesorado: 

• AIP: Instituto Americano de Física. http://www.aip.org/ 

• IOP: Institute of Physics. http://www.iop.org/ 
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• Portal de applets relativos a física. http://physicsweb.org/vlab 

• “Curso interactivo de Física en Internet”. http://scsx01.sc.ehu.es/sbweb/fisica 

 

Por otra parte, cabe destacar que actualmente el correo electrónico puede considerarse un recurso docente ya que se hace uso de él 

para resolver dudas sobre la asignatura. La mayoría de las veces es fácil la resolución de dudas de esta forma. No obstante, cuando 

la duda es de compleja resolución, es preferible la asistencia a tutorías ya que es la forma de asegurarnos que se ha entendido la 

explicación. 

 

 

8.1. Procedimientos de evaluación 
El concepto de evaluación va íntimamente ligado al de los objetivos que se persiguen con el proceso de enseñanza: se trata de 

constatar y cuantificar el grado de cumplimiento de dichos objetivos por parte del alumnado. Constituye un factor de gran 

importancia, ya que proporciona al alumnado información sobre sus progresos y sus deficiencias. Al profesorado le permite conocer la 

eficacia de la docencia llevada a cabo, empleando esta información como realimentación dentro del proceso global de enseñanza. 

Siendo la evaluación una fase indispensable en el proceso educativo, debe puntualizarse que no es el objetivo principal del proceso, 

sino el elemento que permite el control del mismo. A través de la evaluación deben alcanzarse tres objetivos que son, en definitiva, 

las funciones principales que se le pueden asignar en la regulación del proceso educativo: 

• Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos. Para ello hay que constatar la coherencia entre objetivos y resultados. 

• Valorar el progreso de cada estudiante, para lo cual se debe tener una referencia de las posibilidades reales del alumnado (nivel 

previo, capacidad, etc.). 

• Estudiar la eficacia del método docente, con el objeto de realizar las modificaciones oportunas, en caso de que no se obtengan 

los resultados previstos. 

Con estas premisas el profesorado ha de optar por un método evaluador concreto, que le permita obtener resultados coherentes con 

los objetivos de aprendizaje prefijados. En cuanto al procedimiento para llevar a cabo la evaluación del alumnado, podemos 

considerar cuatro etapas: 

• Partir de los objetivos educativos perseguidos. 

• Elaborar y aplicar instrumentos de medida (exámenes, prácticas de laboratorio, trabajos de curso, etc.). 

8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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• Interpretar los datos obtenidos de acuerdo con una serie de criterios prefijados. 

• Formular un juicio y tomar una decisión. 

Con la finalidad de conseguir la máxima ecuanimidad a la hora de emitir un juicio sobre la “aptitud” del alumnado, es 

imprescindible que en el proceso evaluador se tengan en cuenta todos los componentes que constituyen una asignatura. Por tanto, 

tendremos que evaluar los conocimientos teóricos, la capacidad para resolver problemas, la labor realizada durante las prácticas de 

laboratorio y cualquier otro trabajo o tarea que se programe dentro de la asignatura. Así, en la evaluación de Fundamentos Físicos 

de la Arquitectura Técnica se consideran diferentes tipos de pruebas y trabajos: 

• Controles de problemas. Se trata de 4 ó 5 controles de problemas a realizar en clase de problemas (actividades en grupos 

pequeños). En la Sección 5 se habló de ellos. 

• Exámenes parciales. Se realizarán dos, uno por cada cuatrimestre, basados en la resolución de problemas y cuestiones (problemas 

con mayor carga conceptual). 

• Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de problemas y de cuestiones (las cuestiones son problemas cortos con 

mayor carga conceptual). Quienes no hayan superado alguno de los parciales, tendrá la oportunidad de recuperarlo. 

• Informes de laboratorio. Se entregan a la finalización de cada una de las prácticas de la asignatura que sirven para evaluar el 

rendimiento del alumnado en el laboratorio. 

• Opcionalmente, si el número de estudiantes lo permite, se podrá proponer la realización de un trabajo continuado y semanal, 

cuya revisión se efectuará periódicamente, orientando al alumnado para la consecución de los objetivos planteados. 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas pruebas comentadas: 

• Controles de problemas. Representan el 15% de la nota final. 

• Exámenes parciales. Representa el 35% cada uno de ellos. 

• Examen final. Representa el 70% de la nota final. 

• Prácticas de laboratorio. Se hace un promedio de las notas de los diversos informes de laboratorio. Representa el 15% de la 

nota final.. 

Para poder hacer media de las diferentes notas, se debe tener una nota superior a 4 en cada uno de los elementos de evaluación. 

Obviamente, si se incluye el apartado opcional se debe reestructurar la ponderación de las notas. Hay un grupo de teoría que 

cumple con las condiciones idóneas para aplicar este apartado y se valorará con un 20% de la nota global. Por lo tanto, en ese 

caso los parciales tendrían una ponderación del 25%, mientras que el examen final representaría el 50%. 
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8.2. Criterios de evaluación 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

Sobresaliente:  

• El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto por el programa. 

• La comprensión conceptual es sobresaliente. 

• Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y evaluación de los resultados.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 

• El conocimiento del contenido del programa es satisfactorio.  

• La comprensión conceptual es notable. Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y evaluación de los resultados aceptables.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido del curso son básicos. 

• Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido aceptable. 

• Los problemas no son generalmente resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares no son generalmente desarrolladas de forma satisfactoria y el significado y análisis de los 

resultados no son entendidos generalmente. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente. 
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En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía docente de Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica. En 

dicha tabla se han relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el 

alumnado y el sistema y criterio de evaluación. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 

 
De CIC1 
a CIC12 
 
De CIM1 
a CIM3 
 

1-3 4-6  

9. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
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OI2 

 
De CIC13 
a CIC20 
CIM4 
 

1-3 4 7-12 

 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

Criterios 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos a 
vectores deslizantes, 
geometría de masas y 
estática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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 PLAN DE TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI3 

 
De CIC21 
a CIC27 y 
de CIC40 
a CIC63 
De CIM5 
a CIM6 y 
de CIM11 
a CIM18 
 

13-14  19-22 

Enseñanza presencial 
 
• Lección magistral 
• Clases de problemas 
• Prácticas de 

laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 

Procedimientos 
• Examen 
• Controles de 

problemas 
• Prácticas 
• Trabajos 

Criterios 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
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OI4 

 
De CIC28 
a CIC39 y 
de CIC64 
a CIC69 
De CIM7 
a CIM10 y 
de CIM19 
a CIM20 
 

 15-18  

OI5 

 
De CIC1 
a CIC69 
 
De CIM1 
a CIM20 
 
 

13-14 15-18 19-22 

• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

aplicación de los 
conceptos relativos a 
mecánica de fluidos, 
termodinámica y 
electromagnetismo 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
CIpC1 
CIpC3 
CIpC7 
 

1-3 4-6 7-12 

 

 
CIpTR1 
CIpTR2 
CIpTR3 
CIpTR4 
 

1-3 4-6 7-12 

Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de 

laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Actividades en grupos 
reducidos: 
• Prácticas de 

problemas 
• Prácticas de 

laboratorio 
• Trabajos 

Criterios 
Grado de destreza 
experimental, eficiencia y 
precisión en la resolución 
de problemas, de 
prácticas y en trabajos 
participativos 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
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 PLAN DE TRABAJO DEL 
ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
CIpC1 
CIpC3 
CIpC7 
 

13-14 15-18 19-22 

 

 
CIpTR1 
CIpTR2 
CIpTR3 
CIpTR4 
 

13-14 15-18 19-22 

Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de 

laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Actividades en grupos 
reducidos: 
• Prácticas de 

problemas 
• Prácticas de 

laboratorio 
• Trabajos 

Criterios 
Grado de destreza 
experimental, eficiencia y 
precisión en la resolución 
de problemas, de 
prácticas y en trabajos 
participativos 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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JET
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S 
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S 
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s 
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PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 
CS1 
CS4 
CS7 

1-3 4-6 7-12 

 
Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

Procedimientos 
 
• Examen 
• Controles de problemas 
• Prácticas 
• Trabajos 

Criterios 
Grado de madurez en el 
desarrollo experimental y en 
la resolución de problemas 
 

 CS2   10-12 

 
Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 

Discusión en la enseñanza 
presencial y/o en tutorías 

 
Criterios: 

Grado de conocimiento de la 
realidad social y tecnológica 
en el marco profesional y 

académico 
 

 CS10   10-12 

 
Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 

Discusión en la enseñanza 
presencial y/o en tutorías 

 
Criterios: 

Grado de conocimiento de la 
realidad social y tecnológica 
en el marco profesional y 

académico 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
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PLAN DE TRABAJO DE LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 
CS1 
CS4 
CS7 

13-14 15-18 19-22 

 
Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

Procedimientos 
 
• Examen 
• Controles de problemas 
• Prácticas 
• Trabajos 

Criterios 
Grado de madurez en el 
desarrollo experimental y en 
la resolución de problemas 
 

 CS2 13-14 15-18 19-22 

 
Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 

Discusión en la enseñanza 
presencial y/o en tutorías 

 
Criterios: 

Grado de conocimiento de la 
realidad social y tecnológica 
en el marco profesional y 

académico 
 

 CS10  16, 18 19-22 

 
Enseñanza presencial 
 
• Clases de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no presencial 
 
• Campus virtual 
• Entrega de ejercicios 
• Realización de trabajos 
 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 

Discusión en la enseñanza 
presencial y/o en tutorías 

 
Criterios: 

Grado de conocimiento de la 
realidad social y tecnológica 
en el marco profesional y 

académico 
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Los conceptos de Geometría Analítica y Cálculo Infinitesimal desempeñan un papel primordial en la carrera de Arquitecto Técnico; 

ambas técnicas matemáticas son fundamentales para los cálculos físicos que tratan sobre la Estática y la Ciencia de los Materiales.  

Estos dos elementos, juntamente con el álgebra matricial, la teoría espacios vectoriales y los métodos numéricos se muestran como 

los fundamentos matemáticos sobre los cuales se desarrollan todas las materias de la carrera de Arquitecto Técnico.  

Asumiendo los objetivos expuestos anteriormente, del área de Matemática Aplicada, esta disciplina tiene una doble finalidad en la 

carrera de Arquitectura Técnica, por un lado, constituye una herramienta y, por otra, tiene un carácter formativo. Más 

detalladamente:  

• Las matemáticas son una herramienta para el Arquitecto Técnico, tanto conceptual como de cálculo. Conceptual porque le permiten 

comprender los desarrollos teóricos de asignaturas fundamentales, de cálculo porque le permiten resolver los problemas que habitualmente 

se le presentan en el ejercicio de la profesión.  

• Las matemáticas tienen un carácter formativo, que habitúan a plantearse los trabajos con rigor y contribuyen al desarrollo de un 

auténtico método científico del futuro profesional. En particular forman al alumno de Arquitectura Técnica en la resolución de problemas, 

generando en él hábitos de investigación y proporcionándole técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas.  

• El aprendizaje de las matemáticas, les proporciona y desarrolla una visión amplia y científica de la realidad, el sentido crítico, la 

creatividad y otras capacidades personales y sociales.  

En relación a los contenidos que se han de impartir y su enfoque, éstos estarán en función de las necesidades de otras asignaturas 

de la carrera. En Arquitectura Técnica las asignaturas de matemáticas forman parte de un grupo de materias que proporcionan los 

conocimientos y métodos para el desarrollo de otras asignaturas específicas de la titulación, los contenidos de las cuales vienen 

determinados por las exigencias propias del ejercicio profesional. Más concretamente, no todas las asignaturas que componen la 

carrera de Arquitecto Técnico, están interrelacionadas. Se pueden disponer en cuatro grupos de formación:  

• Básica: asignaturas de Matemáticas, Física e Idiomas.  

• Específica: asignaturas de Materiales, Construcción, Estructuras, Instalaciones e Historia.  

• Expresión Gráfica: asignaturas de Dibujo, Descriptiva, Topografía y Proyectos.  

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Introducción 
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• Organización de la Construcción: asignaturas de Economía, Organización y Gestión, Equipos y Seguridad.  

Las matemáticas sirven de soporte a asignaturas encuadradas en los cuatro grupos anteriores, destacando la Física y materias 

correspondientes al grupo de formación específica, dentro del cual las asignaturas de Estructuras son las que más necesitan de 

elementos de matemáticas.  

Veamos una breve descripción de los contenidos matemáticos que se aplican en otras disciplinas de la titulación de Arquitectura 

Técnica.  

En la asignatura: Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica, se estudian los conceptos básicos de velocidad, aceleración, 

movimiento circular, trabajo de una fuerza, centro de masa y momentos de inercia, la formulación y el tratamiento de los cuales 

requieren emplear adecuadamente estructuras vectoriales así como el Cálculo Diferencial e Integral. Las Ecuaciones Diferenciales 

aparecen en problemas oscilatorios, como el movimiento armónico simple o las oscilaciones amortiguadas, así como en los circuitos 

eléctricos. La fundamentación matemática de estos conceptos físicos otorga a las matemáticas un papel todavía más relevante, pues la 

Física actúa de soporte en otras disciplinas de la carrera como son Estructuras de la Edificación e Instalaciones.  

La asignatura Geometría Descriptiva dota al Arquitecto Técnico de un procedimiento para representar las formas arquitectónicas. Por 

este motivo es necesario que los alumnos se familiaricen con las formas geométricas más usuales, como las cónicas y superficies en 

general y sus propiedades básicas, como son los planos tangentes así como sus diferentes sistemas de representación, para lo que 

necesita conocer los sistemas de referencia y las ecuaciones de rectas y planos. En Geometría Descriptiva también se estudian 

problemas afines y métricos tales como ángulos, distancias, perpendicularidad y giros en el espacio.  

En las materias Organización y Control de Obras, Mediciones Presupuestos y Valoraciones y Control de la Calidad, se precisa el Cálculo 

Matricial, el Método de Gauss así como una formación en métodos de optimización para tratar temas relacionados con la planificación 

del transporte, la minimización de costes y las redes mínimas de instalaciones.  

La disciplina Topografía y Replanteos necesita el análisis de datos y la teoría de muestras para tratar problemas de errores en las 

mediciones topográficas. También se requieren conceptos de Interpolación e Integración Numérica para la evaluación de áreas y 

volúmenes de terrenos en Topografía.  

En la asignatura Materiales de la Construcción, se trata el tema de resistencia de hormigones, que se abordan utilizando ajustes por 

mínimos cuadrados y temas de eficiencia de diseño, que necesitan de programación lineal.  

La materia Instalaciones, aplica diversos métodos para la optimización y simplificación de circuitos eléctricos e hidráulicos, que 

precisan de un tratamiento matemático específico.  

La disciplina Estructuras de la Edificación, utiliza profusamente el álgebra matricial. De hecho el desarrollo de esta rama de la 

técnica ha ido paralelo al de las matemáticas.  
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PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA : 

1. Planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su 

economía, materiales y los sistemas y técnicas de edificación. 

2. Gestionar las compras y recursos humanos y técnicos durante la 

ejecución de la edificación. 

3. Elaborar proyectos técnicos  de la edificación. 

4. Realizar actuaciones periciales relativas a: cálculo, mediciones, 

tasaciones, valoraciones, inspecciones, patologías, estudios de 

viabilidad económica y otros análogos, elaborando los documentos 

técnicos correspondientes. 

5. Realizar estudios, certificados,  dictámenes e informes. 

6. Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad y 

mantenimiento del edificio, redactando los documentos técnicos 

correspondientes. 

 

1. Familiarizar al alumno con el lenguaje matemático, con los 

métodos inductivo y deductivo, con las actividades de 

abstracción y aplicación que hacen a las Matemáticas fecundas 

en la Técnica, e iniciarle en el conocimiento y elaboración de 

modelos, así como en la comprensión de su evolución y sus 

límites. 

2. Estimular al alumno en el carácter pragmático de la 

Matemática Aplicada, potenciando la utilización inmediata de 

varias de sus técnicas en la actividad profesional. 

3. Suministrar al alumno el instrumento matemático que 

necesitará para el estudio de otras disciplinas de su carrera. 

4. Proporcionar al alumno un repertorio de conceptos 

fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas de análisis 

o cálculo, adaptadas a sus futuras necesidades profesionales. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

 

OBJETIVOS  GENERALES  ASIGNATURA COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

OC1. Conocer la estructura de espacio vectorial. 

CC1. Saber reconocer la estructura de espacio vectorial mediante la definición. 
CC2. Comprender el concepto de subespacio vectorial. 
CC3. Conocer los conceptos de sistema de vectores libre y ligado. 
CC4. Conocer los conceptos de base y dimensión de un subespacio vectorial. 
CC5. Comprender las operaciones con subespacios. 

OC2. Conocer la estructura de espacio vectorial 
euclídeo. 

CC6. Saber los conceptos de producto escalar definido sobre un espacio vectorial. 
CC7. Conocer el concepto de norma de un vector. 
CC8. Conocer el concepto de ángulo en un espacio vectorial euclídeo. 
CC9. Comprender los conceptos de ortogonalidad y ortonormalidad. 
CC10. Conocer el concepto de subespacios ortogonales. 
CC11. Conocer el concepto de proyección ortogonal. 

OC3. Conocer el espacio afín euclídeo. CC12. Reconocer las variedades afines en el plano y el espacio. 

OC4. Conocer el concepto de límite de una 
función de variable real. 
OC5. Conocer el concepto de continuidad de una 
función real de variable real. 

CC13. Entender las definiciones de límite finito e infinito en un punto y en el 
infinito. 
CC14. Entender las definiciones de límites laterales. 
CC15. Entender el concepto de continuidad de una función en un punto. 
CC16. Conocer las propiedades de las funciones continuas en un punto. 
CC17. Entender el concepto de continuidad en un intervalo. 
CC18. Conocer las propiedades de una función continua en un intervalo. 

OC6. Conocer el concepto de derivabilidad de una 
función real de variable real. 

CC19. Entender el concepto de derivada de una función en un punto. 
CC20. Conocer la interpretación geométrica del concepto de derivada. 
CC21. Conocer las propiedades de una función derivable en un punto. 
CC22. Entender el concepto de función derivable en un abierto. 
CC23. Conocer las propiedades de una función derivable en un abierto. 
CC24. Entender la aproximación de una función por su polinomio de Taylor en 
un entorno de un punto. 

OC7. Conocer el concepto de primitiva. 
OC8. Conocer el concepto de integral de Riemann. 

CC25. Conocer los diferentes métodos de cálculo de primitivas. 
CC26. Identificar las propiedades elementales de la integral. 
CC27. Conocer las aplicaciones de la integral. 

OC9. Conocer el concepto de variable estadística 
monodimensional. 
OC10. Conocer el concepto de distribución de 
frecuencias de una variable estadística 
monodimensional. 

CC28. Saber reconocer una variable estadística monodimensional. 
CC29. Conocer las medidas de tendencia central. 
CC30. Conocer las medidas de dispersión. 
CC31. Conocer las medidas de apuntamiento y asimetría. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 

OP1. Aplicar los métodos de los espacios 
vectoriales. 

CP1. Distinguir si un conjunto tiene estructura de espacio vectorial. 
CP2. Aplicar la definición de subespacio para determinar si un subconjunto de un espacio vectorial 
es un subespacio. 
CP3. Determinar si un sistema de vectores es libre o ligado. 
CP4. Calcular la dimensión de un subespacio vectorial. 
CP5. Calcular una base de un subespacio vectorial. 
CP6. Efectuar operaciones entre subespacios vectoriales. 
CP7. Calcular las coordenadas de un vector en distintas bases. 

OP2. Aplicar los métodos de los espacios 
vectoriales euclídeos. 

CP8. Determinar si una aplicación es o no un producto escalar. 
CP9. Calcular el producto escalar de dos vectores. 
CP10. Saber obtener la matriz de Gram asociada a un producto escalar en una base dada. 
CP11. Calcular la norma de un vector empleando un producto escalar dado. 
CP12. Calcular el ángulo formado por dos vectores en un espacio vectorial euclídeo dado. 
CP13. Determinar si un sistema de vectores es ortogonal. 
CP14. Saber obtener un sistema de vectores ortogonal y equivalente a un sistema de vectores dado, 
en un espacio vectorial euclídeo cualquiera. 
CP15. Determinar si dos subespacios vectoriales son ortogonales. 
CP16. Calcular la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. 
CP17. Saber obtener el subespacio ortogonal a uno dado. 

OP3. Aplicar los métodos del espacio afín 
euclídeo. 

CP18. Saber calcular la posición relativa de las variedades afines. 
CP19. Resolver problemas de distancias y ángulos entre las diferentes variedades afines. 

OP4. Aplicar los métodos para funciones 
continuas. 

CP20. Aplicar la definición de continuidad para determinar si una función es continua en un punto. 
CP21. Determinar si una función es continua en un intervalo cerrado. 

OP5. Aplicar los métodos para funciones 
derivables. 

CP22. Determinar si una función es derivable en un punto aplicando la definición de derivada. 
CP23. Calcular la ecuación de la recta tangente y normal a una curva en un punto. 
CP24. Saber resolver problemas geométricos relacionados con la derivada. 
CP25. Calcular la derivada de una función cualquiera. 
CP26. Calcular la derivada n-ésima de una función cualquiera. 
CP27. Saber aplicar los teoremas de funciones derivables en un abierto para demostrar propiedades. 
CP28. Calcular el polinomio de Taylor de una función en un punto. 
CP29. Saber aproximar el valor de una función en un punto aplicando el teorema de Taylor. 
 

OP6. Aplicar las técnicas del cálculo de 
primitivas. 
OP7. Aplicar las técnicas del cálculo integral 
 

CP30. Saber calcular la primitiva de una función. 
CP31. Saber determinar el área de una región plana. 
CP32. Calcular la longitud de arco de una curva. 
CP33. Calcular volúmenes y áreas de superficies de revolución mediante la integral. 

OP8. Saber hacer una predicción sobre el 
comportamiento de una variable estadística 
monodimensional. 
OP9. Saber hacer aplicaciones de la teoría 
estadística monodimensional. 

CP34. Saber construir una tabla de frecuencias. 
CP35. Saber calcular las medidas de tendencia central.  
CP36. Saber calcular las medidas de dispersión. 
CP37. Realizar un estudio gráfico de una variable estadística monodimensional. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
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OA1. Ser capaz de trabajar de forma cooperativa. 
 

CA1. Realizar trabajos en grupo para completar los contenidos de la asignatura. 
CA2. Trabajar en grupo para resolver dudas, cuestiones, problemas y exámenes 
de la asignatura. 
CA3. Organizar y distribuir el trabajo de cada grupo de estudio. 

OA2. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones 
y asimilar nuevas técnicas y procedimientos. 
 

CA4. Conocer en su totalidad el proyecto de trabajo realizado en los grupos. 
CA5. Ser capaz de aplicar los conocimientos métodos y algoritmos vistos en la 
asignatura a situaciones y problemas concretos en la titulación de Arquitectura 
Técnica. 
CA6. Ser capaz de innovar, aprender y aplicar de forma autónoma e 
interdisciplinar nuevos conceptos y métodos relacionados con la asignatura. 
CA7. Ser capaz de aplicar el método científico a su trabajo tanto en el ámbito 
académico como profesional. 

 
 
3. PRERREQUISITOS 

 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

• Polinomios: Teorema del Resto. Regla de Ruffini. Igualdades notables. 
Números combinatorios. Binomio de Newton. Operaciones con fracciones 
algebraicas.    

• Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: Ecuaciones bicuadradas e irracionales. 
Método de Gauss para resolución de sistemas. Resolución de sistemas de 
ecuaciones no lineales. Inecuaciones. Logaritmos. Resolución de ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. Trigonometría y resolución de ecuaciones 
trigonométricas.  

• Funciones: Dominios y gráficas de funciones elementales. Operaciones con 
funciones. Composición de funciones y función inversa. Cálculo de limites. 
Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. Cálculo de primitivas.  

• Geometría: Ecuaciones de la recta en el plano. Paralelismo y 
perpendicularidad. Ecuaciones reducidas de las cónicas. Interpretación 
geométrica de los sistemas no lineales.  

• Matrices y determinantes: Operaciones con matrices.  Cálculo del rango. 
Propiedades de los determinantes. Desarrollos por adjuntos. Rango de una 
matriz por determinantes. Matriz inversa. Teorema de Rouché-Fröbenius. Regla 
de Cramer. 

 

1. Los conocimientos previos que el alumno debe haber 
adquirido en sus estudios preuniversitarios. 
2. La asistencia con aprovechamiento al curso cero de 
Matemática Aplicada. 

 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS 
BLOQUES CONTENIDOS Conceptuales   

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 



GUÍA DOCENTE  FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAAPLICADA  
DE ARQUITECURA TÉCNICA 

 

 
 

96

1. Espacio vectorial 
Espacio vectorial. Subespacios.  
Dependencia e independencia lineal. 
Operaciones con subespacios. Subespacios suplementarios. 
Sistemas generadores. Bases. 
Cambio de base. 

CC1-CC5 CP1-CP7 CA1-CA7 

2. Espacio vectorial euclídeo 
Producto escalar. Espacio vectorial euclídeo. 
Matriz de Gram. 
Norma de un vector. Propiedades. 
Ángulo entre dos vectores. Ortogonalidad y ortonormalidad. 
Método de ortonormalización de Gram-Schmidt. 
Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal. 

CC6-CC11 CP8-CP17 CA1-CA7 

3. Espacio afín y euclídeo 
Espacio afín.  
Sistemas de referencia. Cambio de sistema de referencia. 
Posiciones relativas de puntos, rectas y planos. 
Haz de planos. 
Espacio euclídeo. 
Producto vectorial de vectores. Producto mixto. 
Problemas métricos. 

CC12 CP18-CP19 CA1-CA7 

4. Continuidad de funciones de una variable real 
Continuidad de una función en un punto. Propiedades fundamentales. 
Continuidad lateral.  
Operaciones con funciones continuas. Composición de funciones. 
Continuidad en un intervalo. Teoremas de continuidad. 

CC13-CC18 CP20-CP21 CA1-CA7 

5. Derivabilidad de funciones de una variable real 
Derivada y diferencial en un punto. Interpretación geométrica. 
Propiedades. 
Función derivada. Derivadas sucesivas. 
Teoremas del valor medio. Teorema de Darboux. Regla de L’Hôpital. 
Aproximación de funciones mediante polinomios. Teorema de Taylor. 
Representación gráfica de funciones explícitas. 

CC19-CC24 CP22-CP29 CA1-CA7 

6. Integración de funciones de una variable real 
Cálculo de primitivas. Métodos de integración. 
Integral de Rienmann: Definiciones generales, propiedades, la clase de 
las funciones integrables, promedio integral, teoremas del valor medio 
y teorema fundamental del cálculo. 
Aplicaciones de la integral: Área de una región plana, longitud de un 
arco de curva, cálculo de volúmenes y área de una superficie de 
revolución. 

CC25-CC27 CP30-CP33 CA1-CA7 

7. Estadística monodimensional 
Tablas y gráficos: variables cualitativas y cuantitativas. 
Reducción de la información. Estadísticos: Estadísticos de centralización, 
dispersión, asimetría y apuntamiento. 

CC28-CC31 CP34-CP37 CA1-CA7 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON QUE SE DESARROLLARÁ LA ASIGNATURA 

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la clase de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección 
magistral, es decir la exposición por parte del profesor de los 
contenidos especificados en el punto 4, “bloques de contenidos de 
la asignatura”, pero no de una manera acabada, buscando una 
perfección formal o incluso estética, desde el punto de vista de las 
matemáticas, sino que se construirán los conceptos y se expondrán 
las definiciones utilizando un procedimiento inductivo, presentando 
los lemas, teoremas y corolarios, como soluciones o respuestas a 
problemas y cuestiones que surjan en el desarrollo del bloque de 
contenidos de que se trate. 

1. Técnicas de preguntar en clase. 
2. Planteamiento de problemas “históricos” que permitan 
introducir el tema como una solución de los mismos. 
3. Planteamiento de problemas “clásicos” que permitan presentar 
los resultados fundamentales del tema como solución de los 
mismos. 
4. Introducciones del desarrollo histórico del tema y de los 
matemáticos implicados. 
5. Presentación de curiosidades arquitectónicas relacionadas con 
el tema. 
6. Relaciones del tema con otras materias de la titulación.  
 

En las clases de problemas, la intervención del profesor será  
menor, reduciéndose, a la exposición detallada y metódica de los 
procedimientos y técnicas estándar.  El profesor pasa a ser un 
colaborador del alumno, al que orienta en la resolución de 
problemas, organiza su trabajo, sobre todo en el ritmo y en la 
asignación de tiempos, corrigiendo y ayudando a mejorar la 
calidad del rendimiento del alumno. 

1. Técnicas de preguntar en clase. 
2. Exposición por parte de los alumnos de problemas en el 
encerado 
3. Resolución dirigida de problemas. 
4. Resolución de problemas, cuando sus cálculos o parte gráfica 
requiera el empleo de manipuladores simbólicos. 
5. Técnicas específicas para la realización del examen final de la 
asignatura. 

 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
                                                                                                                   
Temas 

Horas 

1. Espacio vectorial 6 

2. Espacio vectorial euclídeo 5 

PRESENCIAL TEORÍA. 
 
1. Asistir sistemáticamente a clases. 
2. Participar y demostrar interés a lo largo de la exposición teórica, 3. Espacio afín y euclídeo 2 
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4. Continuidad de funciones de 
una variable 

4 

5. Derivabilidad de funciones de 
una variable 

6 

6. Integración de funciones de una 
variable 

5 

7. Estadística monodimensional 2 

con preguntas y aclaraciones. 
3. Demostrar una actitud positiva frente a las clases de teoría. 

 

Horas totales de teoría   30 

1. Espacio vectorial 6 

2. Espacio vectorial euclídeo 5 

3. Espacio afín y euclídeo 2 

4. Continuidad de funciones de 
una variable 

4 

5. Derivabilidad de funciones de 
una variable 

6 

6. Integración de funciones de una 
variable 

5 

7. Estadística monodimensional 2 

PRÁCTICA. 
1. Asistir sistemáticamente a las clases de problemas. 
2. Participar y demostrar interés a lo largo de la clase práctica, con 
preguntas y aclaraciones. 
3. Demostrar una actitud positiva frente a las clases prácticas de 
problemas. 
 

Horas totales de práctica 30 

Realización del examen final 
 

 
 
3 

Horas totales 63 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Resolución de cuestiones teóricas relativas a cada uno de los temas de la asignatura. 
2. Se aconseja en el estudio de los conceptos teóricos, que el alumno preste especial atención a los 
teoremas que aseguran resultados  básicos y a las condiciones de su utilización. 

37,5 

3. Resolución de problemas resueltos para su revisión y análisis, con el fin de asentar los conceptos 
adquiridos. 
4. Resolución de problemas propuestos para el análisis de su capacidad de abstracción, utilización de 
estrategias y técnicas generales, expuestas en clase. 

18,75 

NO PRESENCIAL 

5. Se aconseja la creación de grupos de trabajo en los que se propone puestas en común para el 
afianzamiento de los conceptos teóricos y aclaración de posibles dudas. 

18,75 



GUÍA DOCENTE  FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAAPLICADA  
DE ARQUITECURA TÉCNICA 

 

 
 

99

6.Resolución de cuestiones y problemas de exámenes propuestos en anteriores convocatorias 
. 

8 

Total horas 83 
 
 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
Horas 

COMPETENCIAS INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 

El alumno deberá asistir a las tutorías donde  lo que se pretende 
es aclarar las posibles dudas de la materia teórica o práctica 
expuesta en clase, así como las que pudieran surgir al realizar el 
alumno las actividades de profundización que figuran en la 
bibliografía. Además la tutoría presencial pretende, ante la 
proximidad del examen, orientar al alumno en su preparación 
más específica. 

3 

 

El alumno deberá acceder al Campus Virtual o a las páginas web 
habilitadas para ello, con el fin de utilizar los materiales de la 
asignatura. Además empleará este medio para la consulta de 
calificaciones, dudas puntuales en los temas, horarios, sistema de 
evaluación, formato de exámenes, etc. 
 

1 

 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 

PRESENCIALES 

Total horas 4 
 
 
 
 
 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 
Bibliografía general: 

 T. M. Apostol, Calculus, Volumen I . Reverte, 1999. 

 J. De Burgos, Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana. McGraw-Hill, 2000. 

 J. De Burgos, Cálculo infinitesimal de una variable. McGraw-Hill, 2000. 
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 De la Villa, Problemas de Álgebra. CLAGSA, 1991. 

 García y otros. Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una variable. CLAGSA, 1994. 

 J. García, y M. López Pellicer, Álgebra Lineal y Geometría (ejercicios), Marfil, 1991. 

 J. García, y M. López Pellicer, Álgebra Lineal y Geometría, Marfil. 1992. 

 Pérez, J. A. Reyes, y F. García, Fundamentos de Matemática Aplicada. ECU, 2004. 

 N. Piskunov, N., Cálculo diferencial e integral. Montaner y Simón. 1987. 

 J. A. Viedma, Métodos Estadísticos, Ediciones del Castillo. 1972. 

 

Historia de las Matemáticas: 

 C. B. Boyer, Historia de la matemática. Alianza Editorial. 1980. 

 M. Kline, El pensamiento matemático desde la antigüedad a nuestros días  (tomos I, II y III). Alianza Editorial.1992. 

Enlaces de interés: 

 http://www.uhu.es/03006/apuntes_de_clase.htm 

 http://ma1.eii.us.es/miembros/silva/AL/2005-06/Apuntes.pdf 

 http://www.um.es/mataplic/algebra-ANT/apuntes.pdf 

 http://www.mat.uned.es 

 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES 

 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CC1-CC31 

Una prueba teórica en la que el alumno 
deberá responder ocho cuestiones (4 de 
Álgebra y 4 de Cálculo). 

 

1. Cada cuestión será valorada sobre 0.5 
puntos. 

2. El valor total de la prueba teórica 
será el 40 % de la calificación global 
del examen. 
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CP1-CP37 
Una prueba práctica en la que el alumno 
deberá contestar cuatro problemas (2 de 
Álgebra y 2 de Cálculo). 

1. Cada problema será valorado sobre 1.5 
puntos. 

2. El valor total de la prueba práctica 
será el 60 % de la calificación global del 
examen. 

3. Se tendrá en cuenta que dentro de 
este 60 % está incluido un 10 % 
correspondiente a la teoría utilizada en la 
resolución de los problemas. 

 
 

COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CA1-CA7 

Observación del profesor en las clases, 
tanto teóricas como prácticas. 
 
Posibles prácticas y trabajos 
complementarios. 

Análisis y evaluación de la disposición del 
alumno. 
Análisis y evaluación  de los 
procedimientos de cálculo. 
Nivel de precisión y eficiencia relacionados 
con problemas nuevos. 
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9. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Co
nc
ep

tua
les

 

Pr
oc
ed

im
en

tal
es 

Di
sp
os
ici
on

es 

Co
nc
ep

tua
les

 

Pr
oc
ed

im
en

tal
es 

Di
sp
os
ici
on

es 

BL
OQ

UE
S 
DE

 C
ON

TE
NI
DO

S 

 
PLAN  
DE  

TRABAJO  
DE 
 LOS 

 ALUMNOS 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
 Y  

CRITERIOS  
DE  

EVALUACIÓN 

OC1 OP1 
OA1 
OA2 

CC1-
CC5 

CP1-
CP7 

CA1-
CA7 

1 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC2 OP2 
OA1 
OA2 

CC6-
CC11 

CP8-
CP17 

CA1-
CA7 

2 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 
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OC3 OP3 
OA1 
OA2 

CC12 
CP18-
CP19 

CA1-
CA7 

3 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC4 
OC5 

OP4 
OA1 
OA2 

CC13-
CC18 

CP20-
CP21 

CA1-
CA7 

4 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC6 OP5 
OA1 
OA2 

CC19-
CC24 

CP22-
CP29 

CA1-
CA7 

5 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC7 
OC8 

OP6 
OP7 

OA1 
OA2 

CC25-
CC27 

CP30-
CP33 

CA1-
CA7 

6 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 
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OC9 
OC10 

OP8 
OP9 

OA1 
OA2 

CC28-
CC31 

CP34-
CP37 

CA1-
CA7 

7 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación de los 
ejercicios resueltos por los alumnos, valoración 
de la participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto individuales 
como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, interpretación, análisis y 
aplicación de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 
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Entorno.  

Comenzaremos poniendo de manifiesto el hecho evidente de que la asignatura de Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada 

es la continuación natural de la asignatura de Fundamentos de Matemática Aplicada, constituyendo con ésta un curso completo de 

Álgebra y Cálculo, propio de una Escuela Técnica.  

Presentamos la asignatura de Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada en la titulación de Arquitectura Técnica de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, caracterizándola a través de los siguientes aspectos: localización en el Plan 

de Estudios, alumnos a los que va dirigida y relación con otras asignaturas del Plan de Estudios.  

Localización en el Plan de Estudios. 

La Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada es la segunda y última asignatura en la que se diversifica la materia troncal: 

Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica, en la titulación de Arquitectura Técnica, de acuerdo con los planes de estudios 

vigentes en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  

Se trata de una asignatura de 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, que se imparte, actualmente, en el segundo cuatrimestre, a razón 

de 4 horas semanales teórico-prácticas por grupo.  

Alumnos a los que va dirigida. 

En esta asignatura, el alumnado constituye un grupo mucho más homogéneo, que el correspondiente a la asignatura de Fundamentos 

de Matemática Aplicada, ya que los alumnos matriculados en Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada han cursado, con 

más o menos éxito, la asignatura de Fundamentos de Matemática Aplicada y podemos contar de salida con un cierto grado de 

uniformidad en sus conocimientos y una cierta práctica en los métodos y hábitos de trabajo universitario, para enfocar desde el 

comienzo, esta asignatura.  

La vulnerabilidad a las presiones del entorno, y el excesivo pragmatismo crítico, típico de los alumnos de primer curso de estudios 

universitarios,  son dos características de los alumnos de esta asignatura. Uno de los factores que puede aumentar la presión del 

entorno es la experiencia personal del alumno al enfrentarse a exámenes y someterse a criterios de evaluación, propios de un nivel 

universitario. Frente al aumento de esta característica, suele presentarse una disminución del pragmatismo crítico, pues los alumnos, 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Introducción 



GUÍA DOCENTE DE AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE 
MATEMÁTICA APLICADA DE ARQUITECTURA TÉCNICA 

 
 

 
 

108

van asentando conocimientos de otras materias, más específicas de la titulación de Arquitectura Técnica, y toman conciencia de la 

utilidad de los conocimientos, procedimientos y técnicas matemáticas que se les intenta transmitir desde esta asignatura.  

Respecto a la primera característica, sólo podemos mantener la actitud de cercanía y disponibilidad , y potenciar las tutorías para 

aquellos alumnos que quieran hacer uso de ellas. En cuanto a la segunda característica, su disminución, la utilizaremos para interesar 

todavía más al alumno en la asignatura, evitando para ello planteamientos excesivamente teóricos, y realizando aplicaciones prácticas, 

lo más entroncadas posibles con el resto de asignaturas del vigente Plan de Estudios, sin renunciar por ello a una asignatura con 

unas características y entidad propias.  

Los alumnos matriculados en esta asignatura se pueden agrupar en tres grandes clases, los alumnos que han superado la asignatura 

de Fundamentos de Matemática Aplicada y que poseen, por tanto, conocimientos y destrezas más que suficientes para abordar la 

asignatura de Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada; los alumnos que no han superado la asignatura de Fundamentos 

de Matemática Aplicada, y su nivel de conocimientos, no excesivamente bajo, les permite abordar con posibilidades de éxito la 

asignatura de Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada; la tercera clase de alumnos está formada por aquellos que, ante 

un fracaso en la asignatura de Fundamentos de Matemática Aplicada, deciden abandonar, momentáneamente, sus estudios de 

matemáticas, en beneficio de otras asignaturas.  

Teniendo en cuenta, fundamentalmente a los alumnos del segundo tipo, dado que las asignaturas no son incompatibles, y a pesar de 

que debemos suponer, conocido y estudiado, el programa de la asignatura de Fundamentos de Matemática Aplicada,  en virtud de un 

planteamiento realista de la asignatura, exponemos a continuación una relación de contenidos básicos que es razonable suponer 

conocidos por todos los alumnos que cursen de forma efectiva esta asignatura, pudiéndose considerar prerrequisitos de cara a 

desarrollar el programa de Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada.  

Se trata en concreto de conocimientos sobre:  

• Límites y continuidad de funciones reales de variable real.  

• Cálculo diferencial de funciones reales de variable real.  

• Técnicas de cálculo de primitivas.  

• Operaciones con matrices y cálculo de determinantes.  

• Aplicación de las matrices y determinantes a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.  

• Espacios y subespacios vectoriales.  

• Espacio vectorial euclídeo. Producto escalar de vectores.  
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• Secciones cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola.  

• Estadística monodimensional, cálculo de parámetros y gráficos. 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios. 

De forma evidente, la asignatura de Ampliación de fundamentos de Matemática aplicada, mantiene una fuerte conexión con la 

asignatura de Ampliación de Matemáticas. 

Aunque los bloques temáticos que constituyen el programa de la asignatura son básicos en casi todas las materias, las necesidades 

específicas de otras asignaturas troncales pueden resumirse en la siguiente tabla: 

Economía aplicada. Cálculo diferencial en varias variables. 
Control de calidad. Estadística bidimensional. 
Estructuras de la edificación. 
Estructuras metálicas. 

Diagonalización de endomorfismos. 
Diagonalización ortogonal. 
Cálculo diferencial en varias variables. 
Cálculo numérico. 

Estructuras de hormigón armado. Diagonalización de endomorfismos. 
Diagonalización ortogonal. 
Estadística bidimensional. 
Cálculo numérico. 

Geometría descriptiva. Transformaciones ortogonales. 
Cónicas. 

Dibujo arquitectónico. Cónicas. 
Fundamentos físicos de la arquitectura técnica. Diagonalización de endomorfismos. 

Transformaciones y matrices ortogonales. 
Diagonalización ortogonal. 
Cálculo diferencial en varias variables. 
Ecuaciones diferenciales. 

Instalaciones. Cálculo numérico. 
Cálculo diferencial en varias variables. 

Topografía y replanteos. Estadística bidimensional. 
Cálculo numérico. 

 
 
 
 
 

 
 

PERFIL DE LA TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

PERFIL DE LA ASIGNATURA: 
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1.  Planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la 
obra, su economía, materiales y los sistemas y técnicas de 
edificación. 
2. Gestionar las compras y recursos humanos y técnicos durante 
la ejecución de la edificación. 
3. Elaborar proyectos técnicos  de la edificación. 
4. Realizar actuaciones periciales relativas a: cálculo, mediciones, 
tasaciones, valoraciones, inspecciones, patologías, estudios de 
viabilidad económica y otros análogos, elaborando los 
documentos técnicos correspondientes. 
5. Realizar estudios, certificados,  dictámenes e informes. 
6. Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad y 
mantenimiento del edificio, redactando los documentos técnicos 
correspondientes. 
 

• Mejorar la formación del alumno favoreciendo su espíritu 
crítico e investigador, así como su capacidad de 
razonamiento, fomentando su creatividad. 

• Lograr que el alumno aprenda un método de trabajo, siendo 
capaz de, ante un problema concreto, discernir lo importante 
de lo superfluo, intuir soluciones del problema e interpretar 
los resultados obtenidos. 

• Suministrar al alumno el instrumento matemático que 
necesitará para el estudio de otras disciplinas de su carrera. 

• Proporcionar al alumno un repertorio de conceptos 
fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas de 
análisis o cálculo, adaptados a sus futuras necesidades 
profesionales. 

• Aportar al alumno los medios para que profundice sobre su 
conocimiento del lenguaje matemático, los métodos específicos 
de las distintas facetas de la Matemática, así como su 
aplicación a diferentes modelos, para analizar e interpretar 
los resultados. 

 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
OC1. Conocer el concepto de vector estadístico o variable estadística n-
dimensional. 
OC2. Conocer el concepto de distribución de frecuencias de una variable 
estadística bidimensional.  

CC1. Reconocer una variable estadística bidimensional. 
CC2. Conocer el concepto de correlación lineal. 
CC3. Comprender el concepto de regresión lineal. 
CC4. Interpretar correctamente el coeficiente de correlación. 

OC3. Conocer el concepto de aplicación lineal entre espacios vectoriales. 
OC4. Conocer el teorema de determinación de aplicaciones lineales 
OC5. Conocer los conceptos de núcleo e imagen de una aplicación lineal. 
OC6. Comprender el concepto de matriz asociada a una aplicación lineal en 
unas bases dadas. 

CC5. Reconocer una aplicación lineal mediante la definición.  
CC6. Reconocer la relación existente entre matrices asociadas a un 
homomorfismo en distintas bases. 
CC7. Identificar los distintos tipos de homomorfismos  y sus propiedades. 

OC7. Conocer el concepto de endomorfismo y matriz diagonalizable. 
 

CC8. Conocer los conceptos de vector propio y valor propio de un 
endomorfismo. 
CC9. Conocer los teoremas relativos a la diagonalización de matrices. 
CC10. Reconocer endomorfismos diagonalizables. 
CC11. Identificar matrices diagonalizables. 
CC12. Conocer el teorema de Cayley-Hamilton 

OC8. Conocer el concepto de transformación ortogonal. 
 

CC13. Saber reconocer si un endomorfismo es o no una transformación 
ortogonal, a través de su matriz asociada. 

OC9. Conocer el concepto de endomorfismo simétrico. 
OC10. Conocer reconocer las características propias de las matrices reales 
simétricas respecto a la diagonalización. 
OC11. Conocer el concepto de forma cuadrática. 

CC14. Reconocer si un endomorfismo es o no simétrico, a través de su matriz 
asociada. 
Reconocer una forma cuadrática. 
 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
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OC12. Conocer la clasificación de los distintos tipos de cónicas. 
CC15. Identificar la ecuación de una cónica. 
 

OC13. Comprender la importancia de la interpolación como aproximación de 
funciones. 
OC14. Entender la importancia que tiene en la técnica el cálculo de raíces de 
ecuaciones de forma aproximada. 
 

CC16. Razonar correctamente la existencia y unicidad del polinomio de 
interpolación.  
CC17. Saber razonar de dónde se obtienen los métodos compuestos de 
integración numérica. 
 

OC15. Relacionar adecuadamente los conceptos y propiedades referentes a 
límites y continuidad de funciones de más de una variable con los análogos 
definidos para una sola variable real. 
OC16. Conocer el teorema de la función inversa. 
OC17. Saber el teorema de la función implícita. 

CC18. Conocer el concepto de derivada direccional. 
CC19. Saber el concepto de función diferenciable en un punto. 
CC20. Entender el concepto de matriz jacobiana. 
 

OC18. Saber el concepto de ecuación diferencial  
Saber el concepto de solución general de una ecuación diferencial de orden 
superior 
OC19. Conocer el teorema de existencia y unicidad de Cauchy, para ecuaciones 
diferenciales. 
 

CC21. Reconocer una ecuación diferencial. 
CC22. Clasificar una ecuación diferencial en función de su orden y su grado. 
CC23. Conocer los métodos generales de integración de ecuaciones diferenciales. 
CC24. Saber el concepto de sistema fundamental de soluciones. 
CC25. Comprender el método de variación de parámetros y el de coeficientes 
indeterminados, para la obtención de una solución particular de la ecuación 
completa con coeficientes constantes. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
OP1. Hacer una predicción sobre el comportamiento de una variable 
estadística a partir de otra. 
OP2. Hacer aplicaciones de la teoría de regresión lineal a problemas 
reales. 
 

CP1.Saber hacer una tabla de contingencia. 
CP2.Saber realizar los cálculos que permitan conocer cuándo y en qué 
grado dos variables estadísticas están correlacionadas. 
CP3.Saber hacer los cálculos para obtener las dos rectas de regresión.  

OP3. Hacer operaciones en el espacio vectorial de las aplicaciones 
lineales.  
OP4. Hacer la matriz de una aplicación lineal asociada a unas bases. 
 

CP4. Saber hacer la deducción de la forma de calcular la suma y 
composición de dos aplicaciones lineales. 
CP5. Saber hacer la deducción de la forma de calcular la inversa de 
una aplicación lineal biyectiva. 
CP6. Usar correctamente el teorema de determinación de aplicaciones 
lineales a problemas concretos. 
CP7. Saber hacer el cálculo de la matriz asociada a una aplicación 
lineal en unas bases dadas. 
CP8. Saber hacer uso de la matriz de cambio de base para expresar 
una aplicación lineal en distintas bases. 
 CP9. Realizar los cálculos correspondientes para obtener los 
subespacios núcleo e imagen de una aplicación lineal. 
CP10. Saber hacer los cálculos para obtener la matriz de cambio de 
base. 

OP5. Distinguir si un endomorfismo es o no diagonalizable mediante la 
aplicación de los teoremas de caracterización. 
OP6. Saber hacer el cálculo de la potencia n-esima de una matriz. 
OP7. Saber hacer el cálculo de la matriz inversa de una matriz regular. 

CP11. Realizar los calculos correspondientes para obtener los valores y 
vectores propios de un endomorfismo. 
CP12. Hacer los cálculos correspondientes para obtener la factorización 
de una matriz diagonalizable en función de una matriz diagonal. 
CP13.Saber hacer los cálculos para obtener la potencia n-esima de una 
matriz mediante la factorización  diagonal 
CP14.Saber hacer los cálculos para obtener la inversa de una matriz 
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regular mediante el teorema de Cayley-Hamilton. 
 

OP8. Distinguir si una aplicación lineal es o no ortogonal. 
OP9. Clasificar adecuadamente las aplicaciones ortogonales en el plano. 
 

CP15. Usar adecuadamente la definición de aplicaciones ortogonales 
para saber si una aplicación lineal es o no ortogonal. 
CP16. Emplear los determinantes para clasificar una transformación 
ortogonal en el plano.  

OP10. Saber hacer el estudio de una forma cuadrática.  
 

CP17. Saber hacer la construcción de bases ortonormales de vectores 
propios si la matriz es real y simétrica. 
CP18. Saber hacer los cálculos para obtener la ecuación matricial de 
una forma cuadrática. 
CP19. Hacer los cálculos pertinentes para obtener la ecuación reducida 
de una forma cuadrática a partir de los valores y vectores propios. 
CP20. Realizar los cálculos para poder clasificar una forma cuadrática 
utilizando los valores propios. 
 

OP11. Realizar el estudio completo de una cónica.  
 

CP21. Hacer los cálculos correctos para obtener la ecuación matricial de 
una cónica. 
CP22. Realizar los cálculos adecuados para obtener la ecuación reducida 
de una cónica mediante cambio de sistema de referencia. 
CP23. Saber hacer los cálculos para clasificar una cónica a partir de su 
ecuación reducida. 
CP24. Hacer los cálculos que permitan conocer el centro de una cónica 
y su representación gráfica. 

OP12. Saber hacer los cálculos para obtener el polinomio de 
interpolación. 
OP13. Hacer el cálculo aproximado de las raíces de una ecuación. 
OP14. Realizar el cálculo aproximado de áreas planas. 
 

CP25. Saber hacer los cálculos que permitan conocer el polinomio de 
interpolación de Lagrange. 
CP26. Hacer los cálculos adecuados que permitan conocer el polinomio 
de interpolación de Newton. 
CP27. Saber hacer las comprobaciones necesarias de las hipótesis que 
garanticen la existencia  de una única raíz real de la ecuación en un 
intervalo dado. 
CP28. Hacer los cálculos necesarios para la aplicación de los algoritmos 
que permitan el Cálculo aproximado de las raíces de una ecuación en 
un intervalo dado. 
CP29. Saber hacer los cálculos para la obtención aproximada de áreas 
planas mediante el método de los trapecios. 
CP30. Realizar los cálculos para la obtención aproximada de áreas 
planas mediante el método de Simpson. 
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OP15. Saber hacer el cálculo de limites de funciones de dos variables. 
OP16. Realizar el cálculo correcto de derivadas de funciones de varias 
variables. 

CP31. Calcular los límites iterados y direccionales para la demostración 
de la existencia  de un límite doble. 
CP32. Hacer el cálculo correcto en coordenadas polares para obtener el 
límite en el punto (0,0). 
CP33. Realizar el cálculo correcto de las derivadas parciales de 
funciones de dos variables en un punto aplicando la definición. 
CP34. Calcular las derivadas parciales de funciones de varias variables 
aplicando las reglas de derivación. 
CP35. Saber hacer los cálculos para la obtención de la ecuación del 
plano tangente a una superficie en un punto. 
CP36. Saber hacer los cálculos para la obtención de las derivadas 
parciales de funciones compuestas e implícitas sencillas. 
CP37. Hacerlos cálculos para la obtención de la matriz jacobiana  y 
aplicarla en el cálculo de la derivada. 
CP38. Realizar el estudio de la existencia y unicidad de soluciones de 
una ecuación diferencial de primer orden aplicando el teorema de 
Cauchy. 

OP17. Saber hacer el estudio de la solución de una ecuación diferencial 
de primer orden. 
OP18. Realizar el estudio de una familia monoparamétrica de curvas 
planas. 
OP19. Saber hacer el estudio de la solución de una ecuación diferencial 
lineal completa de orden superior con coeficientes constantes.  

CP39. Hacer los calculos correspondientes para la obtención de la 
solución de algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. 
CP40. Saber hacer los cálculos para la obtención de la ecuación 
diferencial de una familia monoparamétrica de curvas planas. 
CP41. Realizar los cálculos para la obtención de las trayectorias 
ortogonales e isogonales de una familia monoparamétrica de curvas 
planas. 
CP42. Hacer los cálculos pertinentes que permitan la resolución de una 
ecuación diferencial lineal de orden superior con coeficientes constantes. 
CP43. Saber hacer el cálculo de una solución particular de una 
ecuación diferencial lineal de orden superior con coeficientes constantes 
aplicando el método de variación de parámetros y el método de 
coeficientes indeterminados. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

3. Actitudinales (saber estar) 3. Actitudinales (saber estar) 

OA1. Trabajar de forma cooperativa.  

CA1. Realizar trabajos en grupo para completar los contenidos de 
la asignatura. 
CA2. Trabajar en grupo para resolver dudas, cuestiones, 
problemas y exámenes de la asignatura. 
CA3. Organizar y distribuir el trabajo de cada grupo de estudio. 

OA2. Adaptarse a nuevas situaciones y asimilar nuevas técnicas y 
procedimientos. 
 

CA4. Conocer en su totalidad el proyecto de trabajo realizado en 
los grupos. 
CA5. Aplicar los conocimientos métodos y algoritmos vistos en la 
asignatura a situaciones y problemas concretos en la titulación de 
A.T. 
CA6. Innovar, aprender y aplicar de forma autónoma e 
interdisciplinar nuevos conceptos y métodos relacionados con la 
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asignatura. 
CA7. Aplicar el método científico a su trabajo tanto en el ámbito 
académico como profesional. 

 
 
3. PRERREQUISITOS  

Por tratarse de una asignatura de segundo cuatrimestre, se consideran prerrequisitos las competencias y contenidos mínimos de la 

asignatura “Fundamentos de Matemática Aplicada”, impartida en el primer cuatrimestre. 

 

3.1. CONTENIDOS MINIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA CONSEGUIRLOS 
 
Contenidos mínimos:  
 
Matrices y determinantes . 
Espacio vectorial.  
Espacio vectorial euclídeo. 
Límites y continuidad de funciones reales de variable real. 
Cálculo diferencial de funciones reales de variable real. 
Cálculo de primitivas. 
Estadística mono dimensional. 
 
Competencias mínimas: 
 
Conceptuales:  
C. conceptuales de fundamentos de matemática aplicada. 
Procedimentales: 
C. procedimentales de fundamentos de matemática aplicada. 
Actitudinales: 
C. actitudinales de fundamentos de matemática aplicada. 
 

 
Los profesores informarán el primer día de los 
prerrequisitos y éstos tendrán a su disposión en la web 
de la asignatura una serie de ejercicios para su 
autoevaluación. 
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4.1. CORRESPONDENCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS Y SUS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  

CONTENIDOS DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 
Conceptuales   

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(saber estar) 

1º.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 

1.1. Introducción. 
1.2. Distribuciones bidimensionales de frecuencias. 

1.2.1. Distribuciones bidimensionales de 
frecuencias. 

1.2.2. Distribuciones condicionadas. 
1.3. Parámetros de la variable estadística 

bidimensional. 
1.3.1. Momentos. 

1.4. Dependencia e independencia estadística. 
1.4.1. Rectas de regresión. 
1.4.2. Coeficiente de correlación. 

CC1,CC2, CC3, CC4. CP1,CP2,CP3. 
CA1,CA2,CA3,CA4,CA5, CA6, 

CA7. 

4. BLOQUES TEMATICOS DE LA ASIGNATURA 
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2º.- APLICACIONES LINEALES. 
2.1. Introducción. 
2.2. Aplicación Lineal. Clasificación. 

2.2.1. Definición de Aplicación Lineal. 
2.2.2. Teorema de Caracterización. 
2.2.3. Ejemplos. 
2.2.4. Propiedades. 
2.2.5. Clasificación de Homomorfismos. 

2.3. Imagen  y Núcleo de una Aplicación Lineal. 
2.3.1. Definiciones y Consecuencias. 
2.3.2. Teoremas de Caracterización de 

Monomorfismos. 
2.3.3. Caracterización de la imagen recíproca de un 

vector. 
2.4. Homomorfismos entre E.V. de dimensión finita. 

2.4.1. Isomorfismos entre E.V. de la misma 
dimensión. 

2.4.2. Determinación de Aplicaciones Lineales. 
2.4.3. Teoremas de Caracterización de mono, epi e 

isomorfismos. 
2.5. Matriz de una Aplicación Lineal. 

2.5.1. Ecuaciones y matriz de un homomorfismo. 
2.5.2. Operaciones con Aplicaciones  Lineales y 

Matrices Asociadas. 
2.6. Equivalencia de matrices asociadas a una misma 

A.L. 
2.6.1. Definición de matrices equivalentes, 

semejantes, y congruentes. 
2.6.2. Relación entre matrices asociadas a una 

misma A.L. en distintas bases. 

CC5,CC6, CC7. 
CP4,CP5,CP6, CP7,CP8, 

CP9, CP10. 
CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 
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3º.- DIAGONALIZACIÓN DE ENDOMORFISMOS. 
 

3.1. Introducción. 
3.2. Valores y vectores propios. 

3.2.1. Definición de valores y vectores propios de un 
endomorfismo. Ejemplos. 

3.2.2. Definición de subespacio propio asociado a 
un valor  propio. 

3.3. Determinación de los valores y vectores propios. 
Polinomio característico. 
3.3.1. Cálculo de valores y vectores propios. 

Ecuación Característica. 
3.4. Endomorfismo diagonalizable. Teoremas de 

caracterización. 
3.4.1. Definición de endomorfismo  diagonalizable. 
3.4.2. Teorema de caracterización y consecuencias. 
3.4.3. Primer teorema de diagonalización. 
3.4.4. Teorema fundamental de diagonalización 

3.5. Matrices diagonalizables. 
3.5.1. Definición de matrices diagonalizables. 
3.5.2. Teorema de Caracterización. 
3.5.3. Propiedades. 
3.5.4. Teoremas de anulación. 

 

CC8,CC9,CC10, 
CC11, CC12. 

CP11, CP12. 
CP13,CP14. 

 

CA1,CA2,CA3,CA4 
,CA5, CA6, CA7. 

4º.- TRANSFORMACIONES Y MATRICES ORTOGONALES 
 

4.1. Introducción. 
4.2. Aplicaciones Ortogonales. 

4.2.1. Definición de homomorfismo ortogonal. 
4.2.2. Consecuencias. 

4.3. Transformaciones Ortogonales. 
4.3.1. Definición de transformación ortogonal. 
4.3.2. Teorema de Caracterización. 

4.4. Matrices Ortogonales. 
4.4.1. Definición de matrices ortogonales. 
4.4.2. Teorema de caracterización. 
4.4.3. Transformaciones ortogonales directas e 

inversas. 
4.4.4. T.O. en el E.V.E. IR2(IR) con el p.e. canónico. 

Interpretación Geométrica. 
 

CC13. CP15,CP16. 
CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 
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5º.- DIAGONALIZACIÓN ORTOGONAL. 
5.1. Introducción. 
5.2. Endomorfismos simétricos de IRn(IR). 

5.2.1. Definición de endomorfismo simétrico. 
5.2.2. Caracterización matricial. 
5.2.3. Semejanza ortogonal. 

5.3. Valores y vectores propios de un endomorfismo 
simétrico. 
5.3.1. Teorema sobre el carácter de los v.p. de un 

endomorfismo real y simétrico. 
5.3.2. Proposición sobre la ortogonalidad entre 

subespacios propios asociados a v.p. distintos de 
un endomorfismo real y simétrico. 

5.3.3. Teorema espectral. 
5.4. Diagonalización ortogonal de un endomorfismo 

simétrico. 
5.5. Formas Cuadráticas. 

5.5.1. Definición de forma cuadrática. Matriz 
asociada. 

5.5.2. Expresión reducida de una forma cuadrática. 
5.5.3. Formas cuadráticas definidas, semidefinidas e 

indefinidas. 
5.5.3.1. Teorema de Silvestre. 
5.5.3.2. Definición de rango de una forma 

cuadrática. 
5.5.3.3. Degeneración de una forma 

cuadrática. 
5.5.3.4. Caracterización. 
5.5.3.5. Definición de f.c. definida, 

semidefinida e indefinida. 
5.5.3.6. Determinación del carácter de una 

forma cuadrática. 
5.5.3.6.1. Mediante los v.p. de la 

matriz asociada (m. a.) 
5.5.3.6.2. Mediante  el signo de 

los menores principales de la m.a. 
5.5.3.6.3. Mediante el signo de los 

coef. del  P. Característico . 
 

CC14. 
CP17, CP18. 
CP19, CP20. 

CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 
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6º.- CÓNICAS. 
 

6.1. Introducción. 
6.2. Definición y ecuación reducida. 

6.2.1. Definición de ecuación cuadrática completa. 
6.2.2. Expresión matricial. 
6.2.3. Clasificación . 
6.2.4. Secciones cónicas.  

6.3. Ecuación canónica y representación  gráfica de cónicas 
no degeneradas. 
6.3.1. Definición de ecuación canónica o reducida de 

una cónica no degenerada real. 
6.3.2. Gráficas e interpretación geométrica de los 

términos cuadrático y lineal. 
6.4. Clasificación y representación gráfica de cónicas. 

 

CC15. 
CP21, CP22. 
CP23, CP24. 

CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 

7º.- INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO. 
 

7.1. Introducción. 
7.2. Interpolación polinómica 

7.2.1. Método de Lagrange para la obtención del 
polinomio de interpolación. 

7.2.2. Método de Newton para la obtención del 
polinomio de interpolación. 

7.2.3. Acotación del error  del polinomio de 
interpolación.  

7.3. Localización y aproximación de las raíces de una 
ecuación. 
7.3.1. Acotación de las raíces de una ecuación. 

7.3.1.1. Regla de Laguerre. 
7.3.1.2. Regla de acotación de Newton. 

7.4. Métodos aproximados de integración. 
7.4.1. Método del trapecio compuesto. 
7.4.2. Método de Simpson compuesto. 

 

CC16,CC17. 
CP25, CP26. 

CP27, CP28, CP29, 
CP30. 

CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 
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8º.- CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS VARIABLES. 
 
 

8.1.  Límites  finitos de funciones reales de variable vectorial: 
8.1.1. Límites direccionales. 
8.1.2. Límites Iterados. Conversión a polares. 
8.1.3. Normas y relaciones. 

8.2.  Continuidad: 
8.2.1. Continuidad local de una función en un punto. 
8.2.2. Prolongación por continuidad y redefinición 

continuidad. 
8.2.3. Teoremas de continuidad. 

8.3.  Derivadas Parciales y Direccionales: 
8.3.1. Definición de Derivada parcial iésima. 
8.3.2.  Derivada direccional. 
8.3.3. Función derivada parcial. Derivadas  

sucesivas. 
8.3.4. Teorema de Schwarz de las derivadas 

 parciales cruzadas.  
8.3.5. Funciones de clase Cr. 
8.3.6. Derivada parcial y direccional de 

 funciones vectoriales.  
8.3.7. Matriz Jacobiana. Determinante  

Jacobiano. 
8.4. La diferencial: 

8.4.1. Función diferenciable en un punto. 
8.4.2.  Diferencial de una de una función en  

un punto. 
8.4.3. Relación entre diferenciabilidad, 

 derivadas parciales y continuidad.  
8.4.4. Condición Suficiente de  

diferenciabilidad. 
8.4.5. Interpretación geométrica de la 

 diferencial en funciones escalares. 
8.5. Diferenciación de funciones compuestas. 
8.6. Función Inversa y función implícita. 

CC18, CC19, CC20. 
CP31, CP32, CP33, 
CP34 CP35, CP36, 

CP37. 

CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 
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9º.- ECUACIONES DIFERENCIALES. 
 

9.1. Introducción. 
9.2. Definiciones. Resolución de E.D.O. de  

orden 1 y lineales en y’. 
9.2.1. E.D. de variables separadas o  

separables. 
9.2.2. E.D. homogéneas y reducibles  

a homogéneas. 
9.2.3. E.D. lineales en y. E.D. de Bernouilli. 
9.2.4. E.D. exactas y reducibles a  

exactas (factor integrante). 
9.3. Definiciones. Resolución de E.D.O. de 

orden n>1 , con coef. constantes. 
9.3.1. E.D. lineal homogénea. 

 Ecuación  Característica. Solución  
General. 

9.3.2. E.D. lineal  completa.  
9.3.3. Solución Particular (coef. 

 indeterminados). Sol. General. 
 
 

CC21, CC22, 
CC23,CC24, 

CC25. 
 
 

CP38,  CP39, CP40, 
CP41, CP42, CP43. 

CA1,CA2,CA3,CA4, 
CA5, CA6, CA7. 

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
 

ORIENTACIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESENVOLVER LA ASIGNATURA  

5.1. METODOLOGIA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
En la clase de teoría, se utilizará fundamentalmente la lección 
magistral, es decir la exposición por parte del profesor de los 
contenidos especificados en el punto 4, “bloques de contenidos 
de la asignatura”, pero no de una manera acabada, buscando 
una perfección formal o incluso estética, desde el punto de 
vista de las matemáticas, sino que se construirán los conceptos 
y se expondrán las definiciones utilizando un procedimiento 
inductivo, presentando los lemas, teoremas y corolarios, como 
soluciones o respuestas a problemas y cuestiones que surjan en 
el desarrollo del bloque de contenidos de que se trate. 
 
 
 
En las clases de problemas, la intervención del profesor será 
menor, reduciéndose a la exposición detallada y metódica de 
los procedimientos y técnicas estándar. El profesor pasa a ser 
un colaborador del alumno, al que orienta en la resolución de 

1. Técnicas de preguntar en clase. 
2. Planteamiento de problemas “históricos” que 

permitan introducir el tema como una solución de 
los mismos. Relacionarlos con las principales tareas 
del aprendizaje. 

3. Planteamiento de problemas “clásicos” que permitan 
presentar los resultados fundamentales del tema 
como solución de los mismos. Relacionarlos con las 
principales tareas del aprendizaje. 

4. Introducciones del desarrollo histórico del tema y de 
los matemáticos implicados. 

5. Presentación de curiosidades arquitectónicas 
relacionadas con el tema. 

6. Relaciones del tema con otras materias de la 
titulación.  
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problemas, organiza su trabajo, sobre todo en el ritmo y en la 
asignación de tiempos, corrigiendo y ayudando a mejorar la 
calidad del rendimiento del alumno. 
 

1. Técnicas de preguntar en clase. 
2. Exposición por parte de los alumnos de problemas 

en el encerado. 
3. Resolución dirigida de problemas. 
4. Resolución de problemas, cuando sus cálculos o parte 

gráfica requiera el empleo de manipuladores 
simbólicos. 

5. Técnicas específicas para la realización del examen 
final de la asignatura. 

 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Temas                                                                                                                     
Horas 

TEORÍA: 
1.- Asistencia puntual a la clase de teoría. 
2.- Participación e interés a lo largo de la 
exposición teórica, preguntando y solicitando 
aclaraciones. 
3.- Esfuerzo por entender las explicaciones teóricas. 
4.- Adoptar una actitud positiva frente a las clases de 
teoría. 
 
 
 
 
 
PRÁCTICA: 
1.- Asistencia puntual a la clase de problemas. 
2.- Participación e interés  a lo largo de la     clase 
de problemas, preguntando y solicitando aclaraciones. 
4.- Adoptar una actitud positiva frente a las clases 
prácticas. 
 
 

 

 

REALIZACIÓN DEL EXAMEN FINAL 

1º.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL..............................      2 
2º.- APLICACIONES LINEALES.......................... …….      4 
3º.- DIAGONALIZACIÓN DE ENDOMORFISMOS.. ……      4 
4º.- TRANSFORMACIONES Y MATRICES 
ORTOGONALES…………………...........................     2 
5 º.- DIAGONALIZACIÓN ORTOGONAL..........................     2 
6º.- CÓNICAS................................................................     2 
7º.- INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO................    4 
8º.- CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS VARIABLES.....    6 
9º.- ECUACIONES DIFERENCIALES.................................   4 

 
TOTAL HORAS DE TEORÍA: ..........................   30 

 
 

1º.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL.............................. .  2 
2º.- APLICACIONES LINEALES..................................... ..  4 
3º.- DIAGONALIZACIÓN DE ENDOMORFISMOS.............    4   
4º.- TRANSFORMACIONES Y MATRICES  

ORTOGONALES………………………......... .   2 
5 º.- DIAGONALIZACIÓN ORTOGONAL...........................    2 
6º.- CÓNICAS............................................................... .   4 
7º.- INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO................   2 
8º.- CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS VARIABLES.......  6 
9º.- ECUACIONES DIFERENCIALES................................    4 
 

TOTAL HORAS DE PRÁCTICA: ..............        30 
 

3 

PRESENCIAL 

Total horas 63 
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                                                      PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO                                               
Horas 
                                                                                                                                     

1.- Resolución de cuestiones teóricas relativas a cada uno de los temas de la asignatura. 
 
2.- Se aconseja en el estudio de los conceptos teóricos, que el alumno preste especial atención a los teoremas que 

aseguran resultados  básicos y a las condiciones de su utilización. 

 
3.- Resolución de problemas resueltos para su revisión y análisis, con el fin de asentar los conceptos adquiridos. 

 

4.- Resolución de problemas propuestos para el análisis de su capacidad de abstracción, utilización de estrategias y 

técnicas generales expuestas en clase. 

 
5.- Se aconseja la creación de grupos de trabajo en los que se propone puestas en común para el afianzamiento de los 

conceptos teóricos y aclaración de posibles dudas. 

 
 
6.- Resolución de cuestiones y problemas de exámenes propuestos en anteriores convocatorias. 

 
 
 

37,5 
 
 
 
 

18,75 
 
 
 
 

18,75 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

Total horas 83 
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   PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO                                                                                      
Horas 
                                                                                                                          

TUTORIAS DOCENTES 
COLABORADORES 
PRESENCIALES 
 

El alumno deberá asistir a las tutorías donde  lo que se pretende es aclarar las posibles dudas de la 
materia teórica o práctica expuesta en clase, así como las que pudieran surgir al realizar el alumno las 
actividades de profundización que figuran en la bibliografía. Además la tutoría presencial pretende, ante la 
proximidad del examen, orientar al alumno en su preparación más específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno deberá acceder al Campus Virtual o a las páginas web habilitadas para ello, con el fin de 
utilizar los materiales de la asignatura. Además empleará este medio para la consulta de calificaciones, 
dudas puntuales en los temas, horarios, sistema de evaluación, formato de exámenes, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

TUTORIAS DOCENTES 
COLABORADORES NO 
PRESENCIALES 

Total horas 4 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 
Bibliografía general. 

1. Balmaseda, J.L., García, J., Micó, J.C. y Soler, D. Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica Vol II. Ed. Servicio de 

publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. 2000. 

2. Cerdán, J., Navarro, T. y Tornel, E. Problemas de Álgebra Lineal. Ed. Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica 

de Valencia. 1999. 

3. Cerdán, J., Navarro, T. y Tornel, E. Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica Vol I. Ed. Servicio de publicaciones 

de la Universidad Politécnica de Valencia. 2000. 

4. De Burgos, J. Álgebra Lineal. Ed. Mc Graw-Hill. 1994. 
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5. De Burgos, J. Cálculo infinitesimal de varias variables. Ed. Mc Graw-Hill. 1995. 

6. De la Villa, A. Problemas de Álgebra con esquemas teóricos. Ed. CLAGSA. 1994. 

7. García Alonso, F., Pérez  Carrió, A. y Reyes Perales, J.A. Ampliación de fundamentos de Matemática Aplicada. Ed. ECU. 

2004. 

8. García, López, A., López de la Rica, A., Rodríguez Sánchez, G. Romero Sánchez, S. y De la Villa Cuenca, A. Cálculo II.Teoria 

y problemas de varias variables. Ed. CLAGSA. 1993. 

9. García García, J. y López Pellicer, M. Álgebra Lineal y Geometría. Ed  Marfil. 1977. 

10. Kiseliov, A, Krasnov, M. y Makarenko,G. Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ed. MIR. 1979. 

11. Larson , R.E., Hostetler, R.P, Edwards, B.H. Cálculo II. Ed  Ediciones Pirámide. 2002. 

12. Wonnacott, T, Wonnacot, R. Introducción a la Estadística. Ed. Limusa. 1997. 

13. Zill, D.G. Ecuaciones diferenciales con problemas de modelado. Ed. Internacional Thomson Editores. 

Bibliografía de historia de las matemáticas. 

1. Bourbaki, N. Elementos de historia de las matemáticas. Ed. Alianza Editorial. 1976. 

2. Boyer, C.B. Historia de la matemática. Ed. Alianza Editorial. 1980. 

3. Dieudonné, J. En honor del espíritu humano. Las matemáticas hoy. Ed. Alianza Editorial. 1992. 

4. Kline, M. El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días, tomos: I, II y III. Ed. Alianza Editorial. 1992. 

5. George Gheverghese, J. La cresta del pavo real. Ed. Pirámide. 1996. 

Bibliografía de prácticas con ordenador. 

1. Carrillo de Albornoz, A. MAPLE V aplicaciones matemáticas para PC. Ed. RA-MA, 1996. 

2. César Pérez. Métodos matemáticos y programación con MAPLE V. Ed. RA-MA, 1998. 

3. César Pérez, Carlos Paulogorrán. Matemática práctica con DERIVE para Windows. Ed RA-MA. 1998. 

Enlaces de Interés.  

1.  www.mathcurve.com , www.divulgamat.net y Materiales Campus Virtual de la U.A. 

 

 
 



GUÍA DOCENTE DE AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE 
MATEMÁTICA APLICADA DE ARQUITECTURA TÉCNICA 

 
 

 
 

126

 
8. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 
COMPETENCIAS 

Conceptuales (saber) 
INSTRUMENT0S CRITERIOS DE CALIFIICACIÓN 

De CC1 a CC23. 
 

Prueba teórica. 
 
La prueba teórica constará de diez cuestiones 
divididas en dos bloques: 
 
Bloque I: Álgebra. Cinco cuestiones. 
 
Bloque II: Cálculo. Cinco cuestiones. 
 
El alumno deberá escoger cuatro cuestiones de 
cada bloque. 

1.- Cada cuestión será valorada sobre 0.5 
puntos. 

 

2.- El valor total de la prueba teórica será 
el 40% de la calificación global del examen. 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber fer) 
INSTRUMENT0S CRITERIOS DE CALIFIICACIÓN 

De CP1 a CP39 
 

Prueba de práctica. 
 
La prueba práctica constará de seis problemas 
divididos en dos bloques: 
 
Bloque I: Álgebra. Tres problemas. 
 
Bloque II: Cálculo. Tres problemas. 
 
El alumno deberá escoger dos  problemas de 
cada bloque. 
 

1.- Cada problema será valorado sobre 1.5 puntos. 

 

2.- El valor total de la prueba práctica será el 
60% de la calificación global del examen. 
 
3.- Se tendrá en cuenta que dentro de este 
60% está incluido un 10 % correspondiente a 
la teoría utilizada en la resolución de los 
problemas. 

 
COMPETENCIAS 

Actitudinales (saber estar) 
INSTRUMENT0S CRITERIOS DE CALIFIICACIÓN 

DE CA1 a CA7 
 

Observación del profesor en las clases, tanto teóricas como 
prácticas. 
 
Posibles prácticas y trabajos complementarios. 

Análisis y evaluación de la disposición del 
alumno. 
 
Análisis y evaluación  de los procedimientos 
de cálculo. 
 
Nivel de precisión y eficiencia relacionados 
con problemas nuevos. 
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9. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

 
 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Co
nc
ep

tua
les

 

Pr
oc
ed

im
en

tal
es 

Ac
tit
ud

ina
les

 

Co
nc
ep

tua
les

 

Pr
oc
ed

im
en

tal
es 

Ac
tit
ud

ina
les

 

BL
OQ

UE
S 
DE

 C
ON

TE
NI
DO

S 

 
PLAN  
DE  

TRABAJO  
DE 
 LOS 

 ALUMNOS 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
 Y  

CRITERIOS  
DE  

EVALUACIÓN 

OC1 
OC2 

OP1 
OP2 

OA1 
OA2 CC1-CC4 CP1-CP3 CA1-

CA7 
1 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC3 
OC4 
OC5 
OC6 

OP3 
OP4 

OA1 
OA2 

CC5-CC7 
CP4-
CP10 

CA1-
CA7 

2 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 
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OC7 
OP5 
OP6 
OP7 

OA1 
OA2 

CC8-
CC12 

CP11-
CP14 

CA1-
CA7 

3 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC8  
OP8 
OP9 

OA1 
OA2 

CC13 
CP15-
CP16 

CA1-
CA7 

4 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC9 
OC10 
OC11 

OP10 
OA1 
OA2 

CC14 
CP17-
CP20 

CA1-
CA7 

5 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC12 OP11 
OA1 
OA2 

CC15 
CP21-
CP24 

CA1-
CA7 

6 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas propuestas 
con ordenador. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 
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OC13 
OC14 

OP12 
OP13 
OP14 

OA1 
OA2 

CC16-
CC17 

CP25-
CP30 

CA1-
CA7 

7 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC15 
OC16 
OC17 

OP15 
OP16 

OA1 
OA2 

CC18-
CC20 

CP31-
CP37 

CA1-
CA7 

8 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 

OC18 
OC19 

OP17 
OP18 
OP19 

OA1 
OA2 

CC21-
CC25 

CP38-
CP43 

CA1-
CA7 

9 

Enseñanza presencial: 
Lección magistral, realización de 
ejercicios individuales y en grupo, 
prácticas de ordenador, discusiones 
en clase. 
Enseñanza no presencial: 
Análisis y ampliación de la teoría 
explicada, resolución de cuestiones 
y de problemas propuestos y 
realización de prácticas con 
ordenador propuestas. 
Tutorías de atención al alumno. 

Procedimientos: 
Prueba parcial del bloque, evaluación 
de los ejercicios resueltos por los 
alumnos, valoración de la 
participación del alumnado en clase, 
evaluación de las prácticas, tanto 
individuales como en grupo. 
Criterios: 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y aplicación 
de los conceptos relativos al objetivo 
correspondiente. 
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1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

El nuevo sistema universitario diseñado para su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior está basado en el trabajo y 

el aprendizaje del alumnado. Las titulaciones pretenden una formación genérica que le capacite para un aprendizaje continuo y su 

adaptación al cambiante mercado laboral.  

La asignatura de Dibujo Arquitectónico cumple esta doble vocación: está basada en el trabajo continuado del alumno tutelado por su 

profesor y tiene un carácter introductorio y básico de la expresión gráfica aplicada a la edificación.  

La asignatura de Dibujo Arquitectónico introduce al alumno en la comprensión del espacio arquitectónico y le dota de capacidad 

expresiva y comprensiva mediante un lenguaje gráfico que el alumno debe interiorizar hasta hacerlo propio.  

No hay momento del proceso edificatorio en el que deba participar el futuro Ingeniero de la Edificación que no guarde un una 

estrecha relación con la expresión gráfica. Tanto en las fases de proyecto, como en las fases de ejecución de obra y en los trabajos 

de urbanización e incluso en el estudio y análisis de la obra de la arquitectura existente, la participación del lenguaje gráfico es 

constante. En todas estas fases en que participa la expresión gráfica, ésta cumple  un papel instrumental al servicio de las otras 

materias describiendo la realidad arquitectónica total, tanto en su aspecto representativo como en su aspecto métrico y constructivo. 

El Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de la Edificación señala ocho puntos para  las que debe capacitar y facultar el 

título:  

• Planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales y los sistemas y técnicas de 

edificación. 

• Planificar, redactar y coordinar estudios y planes de seguridad y salud laboral. 

• Desarrollar e implantar sistemas de gestión y auditoría de calidad , medioambiente, vida útil, reconstrucción, reciclaje 

y tratamiento de residuos de la edificación. 

• Elaborar proyectos técnicos de edificación. 

• Realizar actuaciones periciales relativas al cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones, inspecciones, patologías y otros 

análogos elaborando los documentos técnicos correspondientes. 

• Desarrollar funciones en la Administración pública en el ámbito de la edificación y de la planificación, gestión y 

control urbanístico. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
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• Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad y mantenimiento del edificio, redactando los documentos 

técnicos correspondientes. 

• Gestionar la producción de la obra en empresas constructoras y otras relacionadas con el sector.  

Por otro lado, la Expresión Gráfica de la que forma parte el Dibujo Arquitectónico es una de las ocho materias troncales de la nueva 

titulación que recoge el Libro Blanco. Sobre la Expresión Gráfica incluye los siguientes contenidos formativos mínimos:  

•  Sistemas de representación. Procedimientos de expresión gráfica. Procedimientos avanzados de comunicación gráfica ( 

levantamiento de planos y documento gráfico). 

•  Técnicas y equipos para la toma de datos.: Procesamiento, Representación, Replanteos. Planimetría y Altimetría.  

Son los contenidos del primer bloque de los que participa la asignatura de Dibujo Arquitectónico. 

A continuación Señalamos del conjunto de destrezas, habilidades y competencias de la Expresión Gráfica que recoge el Libro Blanco 

del título de Grado de la Edificación, aquellas en las que participa de forma exclusiva o  conjuntamente con otras asignaturas del 

área la asignatura de Dibujo Arquitectónico.  

• Desarrollar la visión espacial que permite la concepción de formas y volúmenes en el espacio tridimensional. 

• Conocer los métodos geométricos que permiten la representación plana de formas y volúmenes en el espacio 

tridimensional y sus diferentes sistemas de representación. 

• Conocer los métodos analíticos y descripción de las formas y volúmenes. 

• Saber aplicar los sistemas de representación en arquitectura. 

• Formar al alumno en el conocimiento del croquis arquitectónico y la proporcionalidad así como en el conocimiento de 

los conceptos de planta, alado y sección del sistema diédrico. 

• Dominar el lenguaje de la representación gráfica de los elementos y procesos constructivos en el ámbito del proyecto 

de edificación. 

• Conocer y aplicar los mecanismos de la puesta a escala. 

• Saber leer elaborar la documentación gráfica de un proyecto. 

• Saber realizar el levantamiento de planos. 

• Saber realizar el control geométrico de unidades de obra. 

• Conocer los elementos de normalización y de simbología de la representación gráfica. 
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• Realizar con rapidez y precisión la necesaria toma de datos en el campo, con objeto de obtener la representación 

tridimensional del mismo. 

1.2. Su ubicación en el Plan de Estudios y en relación con otras materias 

El Plan de Estudios vigente para los estudios de Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante se aprobó mediante resolución de 

la Universidad de Alicante el 18 de noviembre de 2002 y fue publicado en el BOE nº 286 del viernes 29 de noviembre de 2002. 

Este plan denominado 1999 modificado entró en vigor el curso académico 2002-2003 y modifica puntualmente al de 1999 que fue 

publicado en el BOE el 2 de diciembre de 1999 junto con la corrección de errores del 26 de enero de 2001 y que entró en vigor 

en el curso 2001-2002. 

El Plan de Estudios se enmarca en el Real Decreto 927/192, de 17 de julio, publicado en el BOE de 27 de agosto de 1992, que 

establece el título oficial de Arquitecto Técnico y aprueba las directrices propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 

de este título. 

La carga lectiva global  es de 250 créditos, de los que 181,5 corresponden a materias troncales, 24 a materias obligatorias , 15 a 

optativas, 25 a créditos de libre configuración y 4,5 a Proyecto Final de Carrera. 

Las materias de la titulación de Arquitectura Técnica, que se imparten en el área de Expresión Gráfica Arquitectónica son: 

Asignaturas Troncales C. T. C.P. Duración Curso 

Dibujo Arquitectónico 4.5 4,5 A 1º 

Geometría  Descriptiva 4,5 4,5 A 1º 

Oficina Técnica 4,5 4,5 A 3º 

Obligatorias     

Dibujo de Detalles Arquitectónicos  6,0 * Q 2º 

Optativas     

Dibujo Asistido por Ordenador 1,5 6,0 Q  

Elaboración Gráfica y Toma de datos 6,0 1,5 Q  

(*) Desdoblada en dos partes: Dibujo de Detalles Arquitectónicos, con 4 créditos, y Dibujo Arquitectónico por Ordenador, con 2 
créditos. 
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Tenemos pues que de los 181,5 créditos de materias troncales, 27,00 son impartidos por el Área de Conocimiento de Expresión 

Gráfica Arquitectónica. Si incluimos la asignatura Topografía y Replanteos serían 33,0 créditos, pero está asignatura aunque esta 

asignada, al Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, se imparte por otra Área de Conocimiento. De los 24 créditos 

obligatorios, 6 son impartidos por el Área de Conocimiento de Expresión Gráfica  Arquitectónica. Además, el alumno puede optar a 

existen 15 créditos en dos materias optativas. Los 4,5 créditos del Proyecto Final de Carrera, aunque están atribuidos a terceras 

partes entre tres áreas de conocimiento, se imparte realmente por Construcciones Arquitectónicas. 

Por lo que respecta a la interrelación de las asignaturas del área de Expresión Gráfica, debemos destacar el carácter básico e 

instrumental (respecto a las otras asignaturas) que desempeña especialmente la Geometría Descriptiva para los desarrollo posteriores. 

Las asignaturas de Dibujo Arquitectónico, Dibujo de Detalles y Elaboración Gráfica de Datos son materias propias de conocimiento con 

distinto nivel de especialización. Puede decirse, de algún modo, que el dibujo arquitectónico otorga mayor importancia al exterior de 

los edificios y, en todo caso, a la relación entre el exterior y el interior de éstos, aportando una visión más global de los mismos. La 

aproximación constructiva, propia de la asignatura de dibujo de detalles, viene propiciada por la adquisición de conocimientos de 

construcción en el primer curso de carrera. La materia Elaboración Gráfica y Toma de Datos se beneficia de lo aprendido en las 

otras dos y, en este sentido, debe cumplir una misión de revisión de conceptos gráficos, cuando ya se han adquirido habilidades, 

entendido el término habilidad como capacidad y disposición para la realización de una cosa. 

En relación con el resto de materias de otras áreas, la Expresión Gráfica Arquitectónica tienen una especial relación con todas las 

asignaturas troncales, que excluyendo las de expresión gráfica son:  

Materiales de construcción. Edificación, control de calidad, mantenimiento y rehabilitación de edificios y construcciones arquitectónicas. 

Estructuras de la edificación. Instalaciones. Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares. Topografía y replanteos. Organización y 

control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones. Seguridad y prevención. Economía aplicada. Aspectos legales de la 

construcción. Gestión urbanística. Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica. Fundamentos Físicos de la Arquitectura 

Técnica. Proyecto Final de Carrera. 

En todos los casos la relación que existe entre la expresión gráfica con estas materias es siempre de tipo instrumental. La expresión 

gráfica arquitectónica garantiza la representación gráfica de los conceptos propios de cada materia, representación gráfica que resulta 

imprescindible e inseparable de estos conceptos, en orden a su correcta comunicación, sea cual sea - en función de la materia - el 

sistema utilizado, esto es: los propios de la geometría descriptiva, los esquemas, los organigramas, los signos gráficos etc. 

La línea de separación entre el ámbito propio de la expresión gráfica y el de cada una de las disciplinas a las que sirve, se sitúa, 

con precisión, delimitando el terreno conceptual de cada una de estas disciplinas. La expresión gráfica no define ni determina dichos 

conceptos sino que, únicamente, los representa. 
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 Será mediante los distintos sistemas de representación, el conocimiento sobre la construcción de superficies y volúmenes y los 

conocimientos de geometría plana adquiridos en Geometría Descriptiva junto con la capacidad narrativa y expresiva adquirida en 

Dibujo Arquitectónico como podremos abordar la comunicación que se deriva de todas estas materias. Los conocimientos adquiridos 

en las materias de Expresión Gráfica Arquitectónica posibilita la comunicación de las soluciones constructivas, de los planos de 

estructuras, de los planos y esquemas de instalaciones, de los organigramas de tiempo para planificación de la obra, de los planos de 

replanteo o topografía, etc. Destaquemos la profunda relación que ha tenido históricamente la geometría y la construcción, 

especialmente en los trabajos de estereotomía.  

La relación e importancia de la expresión gráfica como disciplina instrumental de otras materias crece en los tiempos actuales con la 

aparición en el mercado de programas de dibujo asistido con capacidad de incluir en el mismo dibujo información relativa a 

múltiples aspectos del proceso constructivo. Este tipo de programas permiten llevar a cabo mediciones automatizadas de unidades de 

obra y a continuación elaborar el presupuesto y el pliego de condiciones de la obra; pueden calcular automáticamente fichas 

justificativas sobre aislamiento térmico y acústico, etc.. De esta manera se supera la función clásica del dibujo como medio de 

comunicación y expresión para convertirse en el documento contenedor de toda la información relativa a la obra. 

 

El modo de aproximación al hecho arquitectónico propio de esta asignatura de primer curso es fundamentalmente formal y espacial, 

dada la inicial ausencia de conocimientos sobre construcción, entendido este término en su más amplio significado. Esta circunstancia 

quedará forzosamente reflejada en los objetivos de la enseñanza de esta materia. 

Por medio de la correcta realización del croquis arquitectónico, de las puestas a escala de estos croquis, así como del dibujo en tres 

dimensiones (axonometrías) y de las láminas de delineación, todo ello unido a las correspondientes exposiciones de los conceptos 

teóricos en los que se fundamenta la asignatura, se pretende alcanzar los siguientes objetivos y competencias. 

2.1. Objetivos generales y Competencias 

 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las asignaturas del área y del título planteamos los siguientes 

objetivos: 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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OI1. Comprender, interpretar, analizar y aplicar el dibujo arquitectónico como lenguaje, es decir como medio de 

representación y expresión de la arquitectura. 

OI2. Entender, interpretar, analizar y aplicar la normalización, escala, rotulación y acotación del dibujo arquitectónico. 

OI3. Comprender, interpretar, analizar y aplicar las construcciones geométricas básicas del dibujo técnico. 

OI4. Entender, interpretar, analizar y aplicar los distintos sistemas de representación gráfica de la arquitectura y 

especialmente del sistema diédrico. 

OI5. Comprender, interpretar, analizar y aplicar las distintas técnicas gráficas de la expresión gráfica arquitectónica, 

especialmente el dibujo de croquis a mano alzada con lápiz.  

2.1.2. Objetivos interpersonales generales 

OIP1.   Formación en la disciplina y metodología  del trabajo 

OIP2. Participar en las tareas interdisciplinares con voluntad creadora y contributiva aportando sinergias positivas al grupo. 

OIP3. Capacidad de diálogo y entendimientos mediante la expresión gráfica y el lenguaje oral con los distintos agentes que 

participan en el proceso edificatorio.  

OIP4.  Compromiso ético con el trabajo, el resto de integrantes del equipo y consigo mismo.  

2.1.3. Objetivos sistémicos generales 

OS1.  Formación en la disciplina y metodología  del trabajo 

OS2. Desarrollar el hábito de saber ver y comprender la arquitectura. 

OS3. Integrar el conjunto de conocimientos y destrezas prácticas de la asignatura de manera que se consiga una práctica 

fluida de la expresión gráfica.  

OS4. Comprender la relación de los conocimientos y destrezas de la asignatura en relación con el resto de conocimientos y 

destrezas del conjunto de asignaturas del área y de la titulación.  

OS5. Adquirir un gusto por el conocimiento y método científico que permita al alumno a partir de su aprendizaje en la 

materia su enriquecimiento como persona y el crecimiento de su espíritu crítico. 
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2.2. Competencias 

 

2.2.1. Competencias instrumentales 

 

2.2.1.1. Habilidades cognitivas 

CIC1. Consolidar conocimientos previos alcanzando el dominio de la formalización de construcciones geométricas planas. 

CIC2. Conocer las diferentes técnicas gráficas y sus campos idóneos de aplicación. 

CIC3. Saber seleccionar los sistemas de representación por medio del conocimiento de la adecuación de cada uno de ellos a 

un determinado tipo de información arquitectónica. 

CIC4. Comprender el concepto de sección y su importancia como herramienta básica para la representación del espacio 

arquitectónico. 

CIC5. Dominar los conceptos de escala física y de escala conceptual. Conocer los usos idóneos de cada escala física. 

CIC6. Entender las proporciones de un objeto arquitectónico y saber trasladarlas al papel. 

CIC7. Conocer las diferentes variables gráficas: figura, textura, luz y sombra, y color, así como las variables visuales que las 

generan. Profundizar en la variable visual línea y la variable gráfica figura. 

CIC8. Conocer el uso de las inscripciones no gráficas tales como acotación, rótulos y leyendas, en la elaboración de un plano 

de arquitectura o en la interpretación de otro ya realizado. 

CIC9. Conocer un código gráfico de representación de los diferentes elementos arquitectónicos y la normalización relativa al 

dibujo de arquitectura 

CIC10. Comprender el dibujo descriptivo y el cognoscitivo frente al perceptivo. 

CIC11. Conocer el vocabulario básico de arquitectura. 

2.2.1.2. Capacidades metodológicas 
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CM1. Conseguir destreza en el dibujo a mano alzada. 

CM2. Conseguir destreza en el manejo de las técnicas gráficas más usuales y de los instrumentos de trazo y auxiliares de 

trazo. 

CM3. Desarrollar la capacidad de visión espacial, orientándola a la comprensión del espacio arquitectónico. 

CM4. Desarrollar, en general, la capacidad de comprensión de la arquitectura mediante su análisis gráfico. Asumir el dibujo 

como herramienta analítica. 

CM5. Adquirir la máxima destreza en la elección de vistas necesarias para la representación del objeto arquitectónico, 

especialmente de las secciones. 

CM6. Desarrollar la habilidad de comunicabilidad gráfica por medio del dibujo de explicación. Habilidad en la elección de 

vistas, secciones y detalles en un croquis. 

2.2.1.3 Destrezas tecnológicas 

CT1. Desarrollar la capacidad de adaptación a las nuevas herramientas e instrumentos gráficos. 

2.2.1.4 Destrezas lingüisticas 

DL1.  Adquirir práctica y rigor en las exposiciones de las ideas propias frente al grupo.  

2.2.2. Competencias interpersonales  

 

2.2.2.1. Competencias para tareas colaborativas 

CiTC1. Realizar opcionalmente trabajos en equipo. 

 

2.2.2.2. Compromiso con el trabajo 
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CiTR1. Elaborar un plan de trabajo de un equipo repartiendo tareas de forma equilibrada y acorde a las aptitudes de sus 

miembros. 

CiTR2. Cumplir los plazos de entrega establecidos. 

CiTR3. Comprometerse a mantener un nivel de profundización similar en la realización de los trabajos por parte de todos 

los miembros de un equipo. 

CiTR4. Ser capaz de llevar a cabo los trabajos con espíritu de superación. 

CiTR5. Formarse en la disciplina y metodología  del trabajo. 

2.2.3 Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas 

en el capítulo referente a los objetivos y competencias del título. En particular, las competencias que se pueden adquirir  son las 

referidas como CS1 a CS5 y CS7.  

 

 

3.1. Competencias y destrezas mínimas 

Los prerrequisitos específicos que se estiman necesarios para afrontar la asignatura de Dibujo Arquitectónico con un nivel de 

aprovechamiento idóneo son: 

• Conocimientos básicos de los  sistemas de representación, especialmente del sistema diédrico. 

• Conocimientos de las construcciones elementales de geometría plana. 

• Noción y práctica del uso de la escala, normalización y acotación del dibujo arquitectónico. 

• Destreza mínima en el manejo de las técnicas gráficas básicas (lápiz y tinta) en el dibujo de puesta a escala y a 

mano alzada.  

Se da la circunstancia que en la mayoría de los medios de ingreso (bachillerato, ciclos formativos de grado superior, titulados, 

mayores de 25 años, extranjeros…) estos conocimientos no se consideran suficientemente garantizados en la mayor parte de los 

casos. Ni siquiera queda garantizado que los alumnos que acceden desde el Bachillerato Tecnológico hayan cursado la única 

3. PRERREQUISITOS 
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asignatura gráfica existente en el segundo curso Dibujo Técnico, que en cualquier caso es insuficiente por la densidad de materias 

que abarca. Es de destacar que en 3º y 4º de ESO los alumnos han recibido obligatoriamente la asignatura de Educación Plástica y 

Visual, pero esta formación no puede considerarse formación básica para la asignatura. Sólo los alumnos que acceden a través de los 

Ciclos Formativos de Grado Superior llegan con una preparación suficiente de materias gráficas.  

3.2. Plan de trabajo para la consecución de los prerrequisitos 

El profesorado informará al inicio del curso de la conveniencia de contar con estos prerrequisitos para un mejor aprovechamiento de 

la asignatura. Los primeros trabajos del curso suponen un recordatorio de estos temas a la vez que se introducen en la materia. La 

organización del curso en una concatenación de trabajos de complejidad creciente permite que los alumnos que carezcan 

especialmente de estas bases puedan repetir los trabajos o elaborar otros específicos para ellos. Además los alumnos cuentan con 

bibliografía específica para cada una de las materias impartidas.  

 

4. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 

 

4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

 

4.1.1 Primer ciclo formativo 

Bloque Temático 1: Bases del dibujo arquitectónico 

Tema  01. El dibujo como lenguaje gráfico. Dibujo, dibujo técnico y dibujo arquitectónico. 

Tema 02. Materiales e instrumentos de dibujo utilizados en la actualidad : clases y manejo. 

Tema 03. El dibujo geométrico y su aplicación a la arquitectura y al dibujo arquitectónico. 

Tema 04. Comunicación visual. Normalización : normas, nomenclatura.  Rotulación. Acotación. 

 

Bloque Temático 2: Representación de la arquitectura 

Tema 05. Ideas básicas de los sistemas de representación y proyección. El sistema diédrico ortogonal. 

Tema 06. Dibujo a mano alzada. El croquis: concepto, estudio previo, principios fundamentales, desarrollo gráfico. 
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Tema 07. La escala de la representación gráfica. 

Tema 08. Dibujo con instrumental. Puesta a escala: concepto, clasificación, técnicas. 

Tema 09. El lenguaje gráfico en la expresión del objeto arquitectónico: plantas, alzados, secciones, comunicaciones 

verticales. Su tratamiento y significación. 

Tema 10. Sistemas tridimensionales: concepto y desarrollo gráfico. Axonometrías. 

 

4.1.2 Segundo ciclo formativo 

 

TERCER BLOQUE TEMÁTICO: APLICACIONES PROFESIONALES 

Tema 11. Técnicas gráficas en la expresión gráfica arquitectónica. 

Tema 12. Volumetría y fachadas de edificios. 

Tema 13. Levantamiento de edificios. 

Tema 14. Comprensión y representación de edificios y espacios urbanos. 

 

4.2. Temas o unidades de contenido. Desarrollo 

 

4.2.1 Primer ciclo formativo 

 

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO: BASES DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

Tema 01. El dibujo como lenguaje gráfico. Dibujo, dibujo técnico y dibujo arquitectónico. 

1.1.  El Dibujo como lenguaje: medio de expresión y de representación.  

1.2.  Dibujo, Dibujo técnico y dibujo arquitectónico.  

1.3.  Concepto, origen y utilidad del dibujo. Necesidad de la representación. 

1.4.  El dibujo como medio de análisis gráfico. 
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1.6.  Cualidades del Dibujo  Arquitectónico. 

1.6.  El dibujo frente a otros medios de representación de la arquitectura. 

 

Tema 02. Materiales e instrumentos de dibujo. 

2.1.  Instrumentos de trazado. El lápiz, la tinta, otros. 

2.2.  El soporte: El papel. Normalización del papel.  

2.3.  Instrumentos auxiliares de trazado.  

2.4.  Útiles de media. 

2.5.  El ordenador. 

 

Tema 03. El dibujo geométrico y su aplicación a la arquitectura y al dibujo arquitectónico. 

3.1. La geometría como soporte de la forma. 

3.2. Trazados de construcciones geométricas básicas aplicadas a la arquitectura. 

 

Tema 04. Comunicación visual. Normalización : normas, nomenclatura.  Rotulación. Acotación. 

4.1. Normalización y código: signo, señal, símbolo. 

4.2. Concepto de simbología. Tipos de símbolos en planos de construcción. 

4.3. Normalización del dibujo arquitectónico. 

4.4. Formatos y reglas de plegado. 

4. 5. Rotulación, reglas y convenciones gráficas. 

4.6. Acotación. Normas de acotado. 

 

 

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO: REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Tema 05. Ideas básicas de los sistemas de representación y proyección. El sistema diédrico ortogonal. 
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5.1. Sistemas de representación gráfica dimensionales y adimensionales.  

5.2. Proyección ortogonal: sistema diédrico. 

5.3. Proyección cilíndrica ortogonal y oblicua: Perspectiva caballera, militar y axonométrica. 

5.4. Proyección central: sistema cónico. 

5.5. Sistema de planos acotados. 

 

 Tema 06. Dibujo a mano alzada. El croquis: concepto, estudio previo, principios fundamentales, desarrollo gráfico. 

6.1. Dibujo a mano alzada. 

6.2. El croquis como dibujo formativo y como elemento de comunicación tecnológica. 

6.3. Criterios conceptuales para la croquización. 

6.4. Fases del proceso de ejecución de un croquis. 

  

Tema 07. La escala de la representación gráfica. 

7.1 .Concepto de escala. 

7.2. La escala de una representación gráfica. 

7.3. Escalas numéricas y escalas gráficas. 

7.4. Construcción gráfica de una escala. 

 

Tema 08. Dibujo con instrumental. Puesta a escala : concepto, clasificación, técnicas. 

8.1.Exactitud y mensurabilidad en la representación de la arquitectura. 

8.2. El croquis como base de la representación a escala. 

8.3. Proceso de ejecución. 

8.4. Aspectos gráficos y símbolos en la puesta a escala. 

8.5. Delineación : manualidad y dominio instrumental. 

8.6. Necesidades de reproductibilidad de los planos. 
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Tema 09.El lenguaje gráfico en la expresión del objeto arquitectónico : plantas, alzados, secciones, comunicaciones verticales. 

Su tratamiento y significación. 

9.1. El símbolo gráfico como representación de un elemento de arquitectura. 

9.2. Los planos de edificios, espacios urbanos o ciudades como contenedores de mensajes técnicos y sociales.  

9.3 Definición gráfica de un edificio: representación y valor intrínseco de sus plantas, alzados y secciones. 

9.4 Las plantas como contenedores del proceso de construcción: estructuras, distribución, cotas, instalaciones. 

9.5 Los alzados y las cubiertas como definición de la volumetría exterior del edificio. 

9.6 Las secciones como definición del espacio vertical interior. 

9.7 Representación de los elementos de comunicación vertical en planta y sección. 

 

Tema 10. Sistemas tridimensionales: concepto y desarrollo gráfico. Axonometrías. 

10.1. Sistemas de representación icónicos. 

• Rayos proyectivos paralelos. 

• Rayos proyectivos concurrentes en un punto. 

10.2. El sistema axonométrico en el siglo XIX. La axonometría como proyección paralela de la figura sobre el 

plano del cuadro 

10.3. La definición del interior: axonometrías seccionadas o incompletas, axonometrías vistas desde abajo. 

10.4.  Vistas expandidas o explosionadas. 

10.5.  Tipos de axonometrías: 

• Axonometría ortogonal: isométrica, dimétrica, trimétrica. 

• Axonometría oblicua: caballera y militar. 

10.6.  Valoración y uso de la axonometría en la arquitectura del siglo XX. 

 

4.2.2 Segundo ciclo formativo 
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TERCER BLOQUE TEMÁTICO: APLICACIONES PROFESIONALES 

Tema 11. Técnicas gráficas en la expresión gráfica arquitectónica. 

11.1. Representación de los materiales de la arquitectura en el dibujo. Ejecución de texturas : superficies, 

pavimentos, cubiertas, etc. 

11.2. Tono y contraste en la definición gráfica de la forma. Efectos de sombras.  

11.3. Técnicas básicas de ejecución. 

11.4. Técnicas gráficas. 

11.5. El color. 

 

Tema 12. Volumetría y fachadas de edificios. 

12.1. Partes de que suele constar una fachada. 

12.2. Tratamiento gráfico de las fachadas. 

12.3. Ejemplos de distintos tratamientos gráficos de relieves. 

12.4. Iniciación al dibujo de detalles constructivos en la práctica de la profesión. 

 

Tema 13. Levantamiento de edificios. 

13.1. Valoración del patrimonio arquitectónico como bien cultural y bien económico. 

13.2. Investigación e intervención profesional más frecuente en la arquitectura construida. 

13.3. Levantamiento de edificios como representación gráfica, documental y analítica. 

13.4. Procedimientos. Materiales y útiles necesarios. Organización de los trabajos. Personal auxiliar. 

13.5. Fases del levantamiento arquitectónico. 

13.6. Relación con otras asignaturas : topografía. Métodos fotogramétricos. 

13.7. Papel del arquitecto técnico en la ejecución del levantamiento de edificios. 

 

Tema 14. Comprensión y representación de edificios y espacios urbanos. 
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14.1. Los sistemas de representación como herramientas de análisis de la forma arquitectónica considerada en 

su globalidad. 

14.2. Aplicaciones del dibujo a la representación y estudio del terreno y del territorio. 

14.3. Aplicaciones a la arquitectura histórica : atlas, manuales, historias y teorías de la arquitectura. 

14.4. Esquema de la documentación gráfica de un proyecto técnico de arquitectura. 

14.5. Presentación de los planos de arquitectura. 

 

 

5.1. Metodología docente 

La metodología docente es el resultado de una elección y puesta en práctica de diversas modalidades docentes y de diversos recursos 

y materiales didácticos con el fin de alcanzar de la forma más satisfactoria los objetivos propuestos en la asignatura. 

En la asignatura se hace necesario recurrir a las clases teóricas y prácticas, aunque dado el  elevado grado de practicidad, cuestión 

que es común pero con distinta intensidad con el resto de asignaturas del área, se hace necesario una mayor cantidad de clases 

prácticas que teóricas. Es importante señalar además que se trata de clases prácticas en las que en múltiples ocasiones se hace 

necesario combinar con la exposición de conceptos teóricos durante el desarrollo de las mismas. 

Cabe reseñar también una peculiaridad de la asignatura Dibujo Arquitectónico: las clases teóricas se concentrarán en el primer 

trimestre, seguirán en el segundo con menor abundancia, y prácticamente desaparecerán en el tercer trimestre. Esta estructuración 

tiene mucho que ver, como luego se verá, con el sistema de evaluación que se aplica en esta materia.  

 

5.1.1 Métodos docentes ordinarios 

CLASES TEÓRICAS. 

La modalidad docente de clases teóricas constituye la base para la transmisión - adquisición de los contenidos, su utilización 

constituye, pues, la vía principal para el cumplimiento de los objetivos informativos propuestos. En la enseñanza de la asignatura se 

hará uso de varias opciones diferentes de clase teórica. En primer lugar se puede establecer la distinción entre: 

1) Clases expositivas - frontales (lección magistral) 

5. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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2) Clases expositivas activas y participativas (socráticas, discusión dirigida, comentarios de láminas, solución de problemas, estudio de 

casos, pequeños grupos) 

El primer modelo, en el que se otorga un máximo protagonismo al profesor que actúa frente a sus alumnos (clases expositivas - 

frontales), se basa en una única opción (lección magistral). El segundo modelo, en cambio, reúne una serie de opciones que tienen 

en común la mayor participación del alumno y un intento de transmitir los contenidos de forma que éstos se perciban como algo 

más familiar, más tangible y próximo. 

CLASES PRÁCTICAS. 

Las clases prácticas constituyen la modalidad docente más genuina de las asignaturas gráficas. La ejercitación práctica es la base de 

cualquier metodología didáctica o de investigación dentro del área de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

En Dibujo Arquitectónico durante el primer trimestre se combinan las clases teóricas y practicas, pero conforme avanza el curso 

disminuyen las clases teóricas y aumentan las prácticas de modo que en el tercer trimestre prácticamente sólo existen clases prácticas 

salvo algunas teóricas de tipo participativo destinadas al repaso y a la corrección de ejercicios.  

Las clases prácticas serán siempre monitorizadas. Sólo se conciben las prácticas autónomas, voluntarias u obligatorias, fuera de las 

horas de clase. Las clases prácticas monitorizadas, en las que el profesor ejerce una labor de guía, de orientación, son la modalidad 

docente más idónea para lograr el cumplimiento de los objetivos formativos de la enseñanza. 

Todos los ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso deben ser conservados por los alumnos a disposición del profesor. En 

Dibujo Arquitectónico, todos los trabajos se mantienen agrupados en una carpeta que el alumno lleva consigo en las clases. De entre 

estos trabajos el profesor selecciona los más convenientes para formar una carpeta – archivo del curso que servirá para futuros 

alumnos.  

Dentro del conjunto de clases prácticas de las asignaturas gráficas, cabe distinguir entre las que se realizan en el exterior y las que 

se realizan en el aula. La opción de clase práctica en el exterior es de utilización básica en dibujo arquitectónico. 

 Las clases prácticas en el exterior consisten, fundamentalmente, en ejercicios de croquización de diferentes objetos arquitectónicos 

que, posteriormente, pueden ser pasados a escala en el aula (sistemáticamente en dibujo arquitectónico). Hay que señalar que la 

aproximación al objeto arquitectónico en la asignatura de Dibujo Arquitectónico será formal y espacial.  

Por medio de la croquización, el alumno debe adquirir la destreza suficiente para realizar el levantamiento de planos de cualquier 

objeto arquitectónico. En dibujo arquitectónico, esta destreza se consigue, gradualmente, incrementando la dificultad o complejidad de 

los temas dibujados según va avanzando el curso, de manera que al finalizar éste, pueda ser capaz de enfrentarse al levantamiento 

de cualquier edificio. El dibujo del natural de edificios u objetos arquitectónicos permite reunir en un solo trabajo dos de los 

objetivos que tradicionalmente se han atribuido al dibujo arquitectónico: conseguir, por una parte, los conocimientos y destreza 
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necesarios para que el alumno se desenvuelva, en el futuro, como un buen profesional y, por otra, la necesaria cultura arquitectónica 

por medio del estudio y análisis de edificios significativos. 

Las clases prácticas en el aula consisten por lo general en la realización de láminas de puesta a escala, axonometrías o de 

delineación. 

Al igual que las clases prácticas desarrolladas en el exterior, las realizadas en el aula han de ser una actividad viva de la que el 

profesor deberá extraer el máximo partido en cuanto a objetivos formativos e informativos. La clase práctica en el aula puede 

combinarse con una lección magistral, con una clase teórica participativa o con una sesión de corrección pública con comentarios de 

los trabajos realizados por los alumnos, actividad que se considera de máximo interés para los alumnos.  

En numerosas ocasiones ejercicios iniciados en el aula deben ser terminados por el alumno fuera de ella o bien incluso existen 

prácticas para realizar por el alumno fuera de las horas de clase. Estos trabajos se hace del todo indispensable para la consecución 

de los objetivos. En este tipo de láminas en las que el alumno no tiene limitación de tiempo para la realización de los trabajos 

puede consultar por su cuenta ejemplos que le ilustren distintas alternativas,  ensayar técnicas gráficas, etc..  

Acción Tutorial 

Los objetivos que deben cumplir esta acción tutorial es la de constituir un complemento de la actividad docente; servir de orientación 

académica en temas relativos a técnicas, estudios, elección de asignaturas optativas, etc., y orientar técnica o profesionalmente en 

cualquier tema al alumno. Todo ello además de completar la acción formativa de alumnos que necesiten mayores explicaciones o 

alumnos que no hubieran podido asistir a clase, esta acción se lleva a cabo desde los propios despachos del profesorado y a través 

de la web del campus virtual de la Universidad de Alicante.  

 

5.1.2 Métodos docentes extraordinarios 

Además de los métodos docentes expuestos hasta ahora que pueden ser calificados como ordinarios, existen otros métodos que por 

ser ocasionales y no periódicos reciben el nombre de extraordinarios. Entre estos señalamos los siguientes: los seminarios, las visitas 

de obra y viajes de estudio, las conferencias, las exposiciones, etc..  

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Los alumnos, para un mejor aprovechamiento de su esfuerzo, deben tener presente las siguientes recomendaciones: 

• Debe conocer desde el principio los prerrequisitos solicitados y tomar medidas en caso de no tenerlos. Para ello 

cuenta con la acción tutorial además de bibliografía recomendada y ejercicios de refuerzo.  
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• Aunque la asistencia a clase no es obligatoria, es muy conveniente la asistencia continuada para seguir y superar la 

asignatura. En los primeros días del curso se explicará la metodología docente, el sistema evaluativo y la organización 

del curso. En las clases teóricas se imparten los bloques de contenido docente con las explicaciones del profesor y los 

medios auxiliares necesarios que de otra manera el alumno deberá buscar por sus propios recursos en la bibliografía 

facilitada. En estas clases el alumno puede participar en correcciones públicas y exposiciones comentadas de trabajos 

que se consideran del máximo interés para el aprendizaje de los alumnos. En las clases prácticas se hace todavía más 

indispensable la asistencia puesto que allí el alumno va a encontrar la orientación y el comentario preciso para cada 

uno de los trabajos y en función de su propio nivel de conocimientos. Salvo excepciones, la no asistencia a estas 

clases asiduamente hace muy difícil superar la asignatura. 

•  Durante las clases prácticas, en el aula o fuera, el alumno debe pretender sacar el máximo provecho del tiempo, 

evitando la tentación de dejar la terminación de los ejercicios prácticos para fuera del aula. Además el alumno debe 

procurar entregar las láminas en plazo después de haberles dedicado el tiempo necesario, incluso repitiéndolas. Con las 

láminas realizadas a lo largo del curso el alumno elabora una carpeta cuya calidad se convierte en pieza clave para 

superar la asignatura.  

• El alumno debe llevar al día un cuaderno del curso donde recoger los apuntes de clase, y además y especialmente, 

para acostumbrarse a expresarse gráficamente con soltura.  

 

Especificación del tiempo y esfuerzo de aprendizaje.  

HORAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

  TEMAS Clases de Teoría Clases de Prácticas. 

BLOQUE 1 Tema 1 2 0 

  Tema 2 1 0 

  Tema 3 1 3 

  Tema 4 1 5 

BLOQUE 2 Tema 5 2 3 

6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 



GUÍA DOCENTE DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO  DE 
ARQUITECURA TÉCNICA 

 

 
 

152

  Tema 6 3 12 

  Tema 7 2 3 

  Tema 8 2 9 

  Tema 9 1 12 

  Tema 10 1 9 

BLOQUE 3 Tema 11 1 3 

  Tema 12 1 1 

  Tema 13 1 1 

  Tema 14 1 1 

Examen Final Preparación     

  Realización   8 

Total   20 70 

 

 

HORAS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

    Estudio de Teoría Realización de Prácticas 

BLOQUE 1 Tema 1 2 0 

  Tema 2 1 0 

  Tema 3 1 6 

  Tema 4 1 6 

BLOQUE 2 Tema 5 2 6 

  Tema 6 3 20 

  Tema 7 2 3 
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  Tema 8 2 20 

  Tema 9 1 18 

  Tema 10 1 18 

BLOQUE 3 Tema 11 1 6 

  Tema 12 1 1 

  Tema 13 1 1 

  Tema 14 1 1 

Tutorías Individuales   2 2 

Examen Final Preparación 5   

  Realización     

Total   27 108 

Es necesario señalar que los distintos temas no son excluyentes entre sí y especialmente en el caso de los ejercicios prácticos en los 

que en casi cualquiera concurren de forma simultanea el conjunto de temas, siendo minoría los ejercicios exclusivos de un tema. 

También señalar lo ya dicho sobre las clases teóricas anteriormente, en éstas además de impartir conocimientos son clases de 

corrección y exposición comentada de ejercicios.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

 

7.1. Bibliografía básica 

• Cátedra de Dibujo Técnico (1980). Dibujo técnico I, Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 95 pp. 

• Ching, Frank (1985). Manual de dibujo arquitectónico, México, Gustavo Gili, 4ª edición 1992. 

• Delgado Yanes, Magali ( 2004). Dibujo a mano alzada para arquitectos, Barcelona, Parramón.191 pp. 

• Doménech, Jorge (1989). Fundamentos del Sistema Diédrico, «Geometría descriptiva», Alcoy, Luís Llorens, 252 pp. 

• Garcíarramos, Fernando (1976). Prácticas de dibujo arquitectónico, México, Gustavo Gili, 3ª edición, 1981, 200 pp. 
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• Lázaro, Vicente, (1994). Iniciación al dibujo arquitectónico I, Valencia, S.P. Universidad Politécnica de Valencia, 377 pp. 

• López, Concepción (1992). Introducción a la práctica del croquis arquitectónico, Valencia, Universidad Politécnica de 

Valencia. 

• López, Concepción (1998). Dibujo arquitectónico: el croquis, Valencia, del autor 

• López, Concepción; García, Jorge (1999). El Dibujo arquitectónico: casos prácticos, Valencia, de los autores. 

• Llorens Corraliza, Santiago ( 1989).  Iniciación al croquis arquitectónico. Madrid. Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica,  s.n.p. 

• Pérez, Mª Teresa; Serrano, Manuel (1998). Ejercicios para el desarrollo de la percepción visual, Alicante, Club 

Universitario. 

• Rodríguez de Abajo, Javier (1990). Dibujo geométrico y croquización, Alcoy, Marfil 

•  Vivó, José A. (1993). Dibujo técnico. Enunciados y ejercicios. Parte I, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. 

•  Vivó, José A. (1993). Dibujo técnico. Enunciados y ejercicios. Parte II, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia. 

7.2. Bibliografía complementaria 

• AENOR (1997). 

• Normas UNE sobre Dibujo Técnico, Madrid, AENOR, 4ª edición 1995, 823 pp. 

• Ching, Francis D. K. (1979). Architecture : Form, Space and Order, Nueva York, Van Nostrand Reinhold Company Inc. 

Versión castellana de Santiago Castán, Arquitectura : forma, espacio y orden, México. Gustavo Gili, 10ª edición, 1995, 

396 pp. 

• Neufert, Ernst (1982). Bauentwurfslehre, Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 31ª edición. Versión castellana de M. 

Company, Arte de proyectar en arquitectura. Fundamentos, normas y prescripciones sobre construcción, instalaciones, 

distribución y programa de necesidades. Dimensiones de edificios, locales y utensilios, Barcelona, Gustavo Gili, 13ª 

edición, 1983, 537 pp. 

• Sainz, Jorge (1990 a). El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico, Madrid, Nerea, 236 pp. 

• Summerson, John (1963). The Classical Language of Architecture, Londres, Thames and Hudson Ltd. Versión castellana 

de Justo G. Beramendi, El lenguaje clásico de la arquitectura. De L. B. Alberti a Le Corbusier, «Punto y línea», 

Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 155 pp. 
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• Vagnetti, Luigi (1965). Il linguaggio gráfico dell'architetto, oggi, Génova, Vitali e Ghianda, 230 pp. 

• Zevi, Bruno (1948). Saper vedere l'architettura, Turín, Giulio Einaudi. Versión castellana de Cino Calcaprina y Jesús Bermejo 

Goday, Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura, Buenos Aires, Poseidon, 1951, 

222 pp. + láms. f. t. ; 3ª edición en castellano y 1ª española, Saber ver la arquitectura, Barcelona, Poseidon, 1976, 

222pp. + láms. f. t. 

7.3. Otros recursos 

Por último, el alumno cuenta, como complemento a la docencia, a la acción tutorial  y a las fuentes bibliográficas, y con los 

siguientes recursos 

• Campus Virtual de la Universidad de Alicante con acceso a la asignatura donde se insertan anuncios, resultados de 

exámenes y material docente la asignatura en general. En el mismo el estudiante se puede dirigir al profesor para 

realizarle cualquier tipo de consulta o cuestión relacionada con la asignatura. 

• Correo electrónico: alternativa al campus virtual para comunicar alumno y profesor. 

• Métodos docentes extraordinarios, ya mencionados anteriormente: exposiciones, visitas de obra, viajes de estudios, etc. 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

8.1. Procedimiento de evaluación 

La evaluación académica ha de tener como referente forzoso los fines u objetivos que se hayan establecido previamente para la 

enseñanza de una determinada cosa, valorando su grado de cumplimiento. La evaluación en la Enseñanza es el proceso por el que se 

juzgan los resultados del aprendizaje en relación con los objetivos educacionales previstos.  

Son cuatro las funciones principales de la evaluación: 

1) Función de orientación. 

2) Función de motivación. 

3) Función de valoración de programas y procedimientos. 

4) Función de calificación o referencia social. 
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1) La evaluación cumple una función de orientación al facilitar una información por medio de la cual el profesor puede monitorizar 

su docencia, la información ofrece la posibilidad del feed-back o retroalimentación para el profesor y para los alumnos acerca de lo 

que han trabajado.  

2) La evaluación cumple una función de motivación en la medida en que, desde un punto de vista realista, no cabe esperar que los 

alumnos estudien y trabajen adecuadamente sin que haya por medio exámenes o trabajos periódicos que permita ver y medir el 

resultado de su esfuerzo, de su progreso. 

3) La evaluación cumple una función de valoración de programas y procedimientos, en tanto en cuanto que constituye un índice del 

nivel de eficacia alcanzado por éstos. 

4) La evaluación cumple una función de calificación o referencia social cuando supone un compromiso del profesor y de la institución 

académica hacia la sociedad, al garantizar, hasta cierto punto, la capacitación de los futuros titulados o profesionales. Se trata pues 

de una evaluación calificadora, expresada a través de las notas que integran el expediente académico, de los diplomas y de los 

títulos. 

El sistema evaluativo de la asignatura asume las cuatro funciones de la evaluación y establece como criterio general la potenciación 

máxima de la evaluación orientadora, que estará presente, en mayor o menor medida, a lo largo de todo el curso. La evaluación 

orientadora únicamente tiene sentido en el marco de una evaluación continua que proporcione información constante y continuada 

durante todo el periodo lectivo. Ello se consigue por medio del planteamiento continuado de ejercicio prácticos que han de ser 

corregidos y devueltos en el plazo más breve posible al alumno. 

La naturaleza de las asignaturas gráficas y sobre todo de Dibujo Arquitectónico es tal, que los contenidos, destrezas y habilidades que 

se van adquiriendo a lo largo del curso son de carácter acumulativo, de manera que el éxito alcanzado en los ejercicios de final de 

curso implica que se poseen los conocimientos y habilidades necesarios para realizar correctamente cualquier otro ejercicio anterior. 

Así pues se plantea una evaluación continua en la que el aspecto de sanción o calificación (evaluación calificadora) sólo se aplica en 

el tramo final del curso (sobre un buen número de ejercicios, para que la evaluación sea verdaderamente continua y se elimine en lo 

posible el factor azar), mientras que, anteriormente, durante la mayor parte del curso, también se habrán ido realizando y 

corrigiendo (evaluación orientadora o correctora) numerosos ejercicios cuya dificultad o nivel de contenidos habrá ido aumentando 

paulatinamente. No obstante, el trabajo desarrollado por el alumno durante el curso, además de haber servido para conformar un 

estado final de sus conocimientos y destrezas que se califica, también influye en esa calificación final para animar al alumno a la 

realización de un trabajo continuado de esfuerzo y superación.  

 

Se tiene,  pues, un esquema de evaluación compuesto por las tres fases siguientes: 
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a) Evaluación inicial. Ésta no es propiamente una fase, sino un momento de evaluación (orientadora para el profesor). Este primer 

periodo, coincidente con el primer trimestre, es la etapa más genuina de la aplicación de la función orientadora o correctora de la 

evaluación. Tiene una primera parte en el que se realizan ejercicios introductorios y de repaso acordes con los prerrequisitos y una 

segunda parte en la que se inician los trabajos propios del curso. En esta etapa los ejercicios serán devueltos corregidos con 

profusión de anotaciones y rectificaciones, escritas o dibujadas por el profesor sobre la misma lámina. Se trata de que el alumno 

aprenda de ellas y mejore su aprendizaje. La calificación numérica no tiene aquí ningún valor, ya que lo verdaderamente importante 

son las anotaciones antes citadas. En consecuencia, el profesor calificará con una de  las tres letras siguientes: A, B, C. La letra A 

significa que en el ejercicio predominan aspectos positivos; la letra C, que en el ejercicio predominan aspectos negativos; mientras que 

la letra B, que corresponde a la mayor parte de ejercicios, significa que éstos son mejorables. 

 El alumno que debe conocer desde el primer momento el sistema de evaluación debe ser advertido de que los resultados de los 

trabajos realizados durante los dos primeros trimestres en ningún caso podrán ser utilizados como referencia negativa a efectos de la 

calificación de fin de curso, sino únicamente como positiva cuando éstos hubieran alcanzado un nivel adecuado. Con ello se pretende 

eliminar el temor al fracaso y, simultáneamente, potenciar el empeño del alumno en progresar. 

b) Evaluación de aprendizaje. Es la que se realiza a lo largo de los dos primeros trimestres. Función orientadora o correctora. 

Coincide prácticamente con el segundo trimestre y es una lógica evolución del primero, en el que se sigue con una evaluación 

orientadora o correctora, esta vez con ejercicios cada vez más complejos. Se mantiene el criterio de evitar la función calificadora de 

la evaluación sin embargo, los ejercicios serán devueltos por el profesor con una nota alfabética que corresponde a su nivel de 

aproximación a los objetivos docentes. Esta nota tiene una calificación numérica equivalente que se da a conocer con algún margen 

de maniobra y con una cierta y voluntaria ambigüedad. El objetivo que se persigue con esta técnica es que el alumno tenga las 

primeras y mínimas referencias de lo que, finalmente, en el tercer trimestre, será una evaluación calificadora. La equivalencia 

establecida es la siguiente : 

 

MM       M      M-R       R-M       R       R-B        B       MB       MMB 

              0         1       2-3       3-4        4       4-5      5-6      7-9        10 

 

c) Evaluación final de conjunto. Este periodo coincide con el tramo final de curso desde antes de finalizar el segundo trimestre. Es la 

etapa en la que la evaluación adquiere, finalmente, su función sancionadora o calificadora. En este trimestre ya no se encarga ningún 

trabajo específico para hacer en casa y todos los ejercicios realizados se consideran equivalentes a lo que sería un examen parcial, 

con la ventaja, para el alumno, de que el número de pruebas es mucho mayor (una cada semana) y la evaluación es, pues, 

verdaderamente continua. 
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Cuando concluye el trimestre, se obtiene una media ponderada de todos los ejercicios realizados durante el mismo. La ponderación 

consiste en otorgar mayor importancia, en la nota final, a los últimos ejercicios frente a los primeros y entre todos ellos a los de 

croquis (75%) frente a los de la puesta a escala (25%).  

De acuerdo con los criterios de evaluación expuestos más abajo el alumno supera la asignatura o la suspende. Los alumnos que no 

reúnan las condiciones para el aprobado por curso  se someterán al llamado Examen Final de junio, en el que --por última vez y 

sólo en caso de duda-- se les tendrá en cuenta (en sentido favorable) su trayectoria durante el curso. 

Los exámenes extraordinarios de septiembre y diciembre son casos especiales que quedan completamente al margen de la evaluación 

continua. En ambas convocatorias se realizarán dos pruebas de cuatro horas cada una, correspondientes a un croquis y a una puesta 

a escala. El tema se elegirá procurando encontrar en él una síntesis de los problemas conceptuales y formales que se hayan resuelto 

durante el curso. 

Los alumnos que se presenten a la convocatoria de diciembre deberán realizar un trabajo de larga duración consistente en varios 

croquis y puestas a escala de un mismo tema, que deberá ser entregado junto con el examen realizado. 

 

8.2. Criterios de evaluación 

La valoración de la correcta ejecución de las láminas se concretará en el control de los siguientes aspectos de las mismas: 

8.2.1 Dibujo a mano alzada.. El croquis 

1. Sistema de representación, selección de vistas, visión espacial. 

2. Proporción. 

3. Grafismo. 

4. Acotación. 

5. Precisión geométrica. 

6. Composición. 

8.2.2 Dibujo con instrumental:. La puesta a escala 

1. Sistema de representación, selección de vistas, visión espacial. 

2. Escala. 

3. Grafismo. 
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4. Precisión geométrica. 

5. Composición. 

La valoración de la carpeta del alumno se hará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Carpeta completa. 

1. Láminas entregadas en plazo. 

2. Calificación global de las láminas (se pueden repetir). 

3. Acierto en el manejo de las técnicas gráficas y de los aspectos expresivos y comunicativos. 

4. Voluntad de superación. 

 

De acuerdo con los mismos, las carpetas recibirán una calificación de excelente, buena o suficiente. Estas calificaciones incrementarán 

en 2, 1 o 0 puntos respectivamente la nota media ponderada en las láminas calificables. Es necesario destacar que entregar la 

carpeta completa es condición indispensable para poder aprobar pro curso, por lo que en este aspecto el alumno deberá alcanzar al 

menos el suficiente.  

 

La calificación del trabajo del curso se hará de acuerdo con los siguientes criterios:  

Sobresaliente 

• El conocimiento y la comprensión de los conocimientos impartidos es elevada. 

• Alcanzar una destreza elevada en la percepción del espacio arquitectónico y su representación gráfica que se concreta en 

:1) Laminas calificables realizadas con un alto cumplimiento de los aspectos valorativos reseñados en el croquis y en la 

puesta a escala y 2) Carpeta realizada con una calificación de excelente.  

• Interés por la materia que se materializa en su participación continuada y activa en el desarrollo de las clases. 

Notable 

• El conocimiento y la comprensión de los conocimientos impartidos es satisfactorio. 

• Alcanzar una destreza satisfactoria en la percepción del espacio arquitectónico y su representación gráfica que se concreta 

en :1) láminas calificables realizadas con un cumplimiento satisfactorio de los aspectos valorativos reseñados en el croquis y 

en la puesta a escala y 2) carpeta realizada con una calificación de buena.  
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• Interés por la materia que se materializa en su participación en el desarrollo de las clases. 

Aprobado 

• El conocimiento y la comprensión de los conocimientos impartidos es básico. 

• Alcanzar una destreza básica en la percepción del espacio arquitectónico y su representación gráfica que se concreta en :1) 

láminas calificables realizadas con un cumplimiento básico de los aspectos valorativos reseñados en el croquis y en la 

puesta a escala y 2) carpeta realizada con una calificación de suficiente.  

 

Suspenso 

• El conocimiento y la comprensión de los conocimientos impartidos es insuficiente. 

•  La destreza alcanzada en la percepción del espacio arquitectónico y su representación gráfica es inferior a los mínimos 

exigibles, que se concreta en láminas calificables con un cumplimiento insuficiente de los aspectos valorativos reseñados en 

el croquis y en la puesta a escala. 

En el caso de los exámenes extraordinarios, donde no existe evaluación continua ni orientadora, la calificación se hará exclusivamente 

en función del cumplimiento de los aspectos valorativos de las láminas realizadas el día de la prueba. 

 

En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía docente de Dibujo Arquitectónico de Arquitectura Técnica. En 

dicha tabla se han relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido,  el plan de trabajo propuesto para el 

alumnado y el sistema y criterio de evaluación.  

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
GENERALES 

  Instrumentales B. 1 B.2 B.3 

PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

  

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

9. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
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OI1 
CIC3-CIC11 
CIM1-CIM6 

1-4 5-10 11-14 

Enseñanza presencial: 
Clases teóricas ( lección magistral y 
expositiva - participativa). 
Realización de ejercicios prácticos. 
Enseñanza no presencial: 
Estudio de teoría. 
Realización de ejercicios prácticos. 
Lectura de bibliografía básica y revistas 
especializadas. 
Acción Tutorial individualizada Presencial y 
no presencial mediante campus virtual. 

Procedimientos: 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación orientativa continua. 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación calificadora. 
Criterios: 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
de los conocimientos recibidos. 
Grado de destreza alcanzada en la 
representación gráfica de la arquitectura. 

OI2 CIC5, CIC8, CIC9 2, 4    

Enseñanza presencial: 
Clases teóricas ( lección magistral y 
expositiva - participativa). 
Realización de ejercicios prácticos. 
Enseñanza no presencial: 
Estudio de teoría. 
Realización de ejercicios prácticos. 
Lectura de bibliografía básica y revistas 
especializadas. 
Acción Tutorial individualizada Presencial y 
no presencial mediante campus virtual. 

Procedimientos: 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación orientativa continua. 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación calificadora. 
Criterios: 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
de los conocimientos recibidos. 
Grado de destreza alcanzada en el uso de 
símbolos, normalización, acotación y 
rotulación. 

OI3 CIC1 3     

Enseñanza presencial: 
Clases teóricas ( lección magistral y 
expositiva - participativa). 
Realización de ejercicios prácticos. 
Enseñanza no presencial: 
Estudio de teoría. 
Realización de ejercicios prácticos. 
Lectura de bibliografía básica y revistas 
especializadas. 
Acción Tutorial individualizada Presencial y 
no presencial mediante campus virtual. 

Procedimientos: 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación orientativa continua. 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación calificadora. 
Criterios: 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
de los conocimientos recibidos. 
Grado de destreza alcanzada en las 
construcciones geométricas. 

OI4 

 

 

CIC3-CIC6 
CIM1, CIM5 

  5-10 12-14 

Enseñanza presencial: 
Clases teóricas ( lección magistral y 
expositiva - participativa). 
Realización de ejercicios prácticos. 
Enseñanza no presencial: 
Estudio de teoría. 
Realización de ejercicios prácticos. 
Lectura de bibliografía básica y revistas 
especializadas. 
Acción Tutorial individualizada Presencial y 
no presencial mediante campus virtual. 

Procedimientos: 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación orientativa continua. 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación calificadora. 
Criterios: 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
de los conocimientos recibidos. 
Grado de destreza alcanzada en la 
representación gráfica de la arquitectura. 
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OI5 
CIC2, CIC7 
CIM2, CIM6 

4 8 11 

Enseñanza presencial: 
Clases teóricas ( lección magistral y 
expositiva - participativa). 
Realización de ejercicios prácticos. 
Enseñanza no presencial: 
Estudio de teoría. 
Realización de ejercicios prácticos. 
Lectura de bibliografía básica y revistas 
especializadas. 
Acción Tutorial individualizada Presencial y 
no presencial mediante campus virtual. 

Procedimientos: 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación orientativa continua. 
Realización de ejercicios prácticos y corrección 
con evaluación calificadora. 
Criterios: 
Grado de comprensión, análisis y aplicación 
de los conocimientos recibidos. 
Grado de destreza alcanzada en la 
representación gráfica de la arquitectura. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJETIVOS GENERALES 

  Interpersonales B. 1 B.2 B.3 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

  

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

OIP1 
CiTC1 

CiTR1- CiTR4 
  6-10 12-14 

Enseñanza presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Enseñanza no presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

 Actividades en grupo. 

Criterios: 

Capacidad de realizar un trabajo 

riguroso, metódico, en equipo y 

con criterios de superación. 

OIP2 
CiTC1 

CiTR1- CiTR3 
  6-10 12-14 

Enseñanza presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Enseñanza no presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

 Actividades en grupo. 

Criterios: 

Capacidad de realizar un trabajo 

riguroso, metódico, en equipo y 

con criterios de superación. 

OIP3 
CiTC1 

CiTR1- CiTR3 
  6-10 12-14 

Enseñanza presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Enseñanza no presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

Actividades en grupo. 

Criterios: 

Capacidad de realizar un trabajo 

riguroso, metódico, en equipo y 
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Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

con criterios de superación. 

OIP4 
CiTC1 

CiTR4 
1-4 5-10 11-14 

Enseñanza presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Enseñanza no presencial: 

Realización de ejercicios 

prácticos individuales y en 

grupo. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

 Actividades en grupo. 

Criterios: 

Capacidad de realizar un trabajo 

riguroso, metódico, en equipo y 

con criterios de superación. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BLOQUES DE CONTENIDOS 

OBJETIVOS GENERALES 

  Sistémicas B. 1 B.2 B.3 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

  

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

OS1 CS2,CS3, CS7 1-4 5-10 11-14 

Enseñanza presencial: 

Clases teóricas ( lección 

magistral y expositiva - 

participativa). 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Conferencias. 

Enseñanza no presencial: 

Estudio de teoría. 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Biblioteca, asistencia a 

exposiciones de arquitectura. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

calificadora. 

 Comentarios colectivos de 

bibliografía básica y general. 

Criterios: 

Grado de destreza alcanzada en la 

representación gráfica de la 

arquitectura. 

Grado de conocimiento global de 

la edificación, de la arquitectura y 

su representación. 

OS2 CS1,CS4, CS5   6-10 11-14 

Enseñanza presencial: 

Clases teóricas ( lección 

magistral y expositiva - 

participativa). 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Conferencias. 

Enseñanza no presencial: 

Estudio de teoría. 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Biblioteca, asistencia a 

exposiciones de arquitectura. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

calificadora. 

Comentarios colectivos de 

bibliografía básica y general. 

Criterios: 

Grado de destreza alcanzada en la 

representación gráfica de la 

arquitectura. 

Grado de conocimiento global de 

la edificación, de la arquitectura y 
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mediante campus virtual. su representación. 

OS3 CS1,CS4, CS5   6-10 11-14 

Enseñanza presencial: 

Clases teóricas ( lección 

magistral y expositiva - 

participativa). 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Conferencias. 

Enseñanza no presencial: 

Estudio de teoría. 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Biblioteca, asistencia a 

exposiciones de arquitectura. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

calificadora. 

Comentarios colectivos de 

bibliografía básica y general. 

Criterios: 

Grado de destreza alcanzada en la 

representación gráfica de la 

arquitectura. 

Grado de conocimiento global de 

la edificación, de la arquitectura y 

su representación. 

OS4 CS3, CS7 1-4 5-10 11-14 

Enseñanza presencial: 

Clases teóricas ( lección 

magistral y expositiva - 

participativa). 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Conferencias. 

Enseñanza no presencial: 

Estudio de teoría. 

Realización de ejercicios 

prácticos. 

Biblioteca, asistencia a 

exposiciones de arquitectura. 

Acción Tutorial individualizada   

Presencial y no presencial 

mediante campus virtual. 

Procedimientos: 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

orientativa continua. 

Realización de ejercicios prácticos y 

corrección con evaluación 

calificadora. 

Comentarios colectivos de 

bibliografía básica y general. 

Criterios: 

Grado de destreza alcanzada en la 

representación gráfica de la 

arquitectura. 

Grado de conocimiento global de 

la edificación, de la arquitectura y 

su representación. 
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1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior, derivado de la Declaración de Bolonia (1999) y de las posteriores reuniones 

de los ministros de Educación (Praga 2001, Berlín 2003 y Bergen 2005), nos está llevando a un nuevo marco universitario que 

tendrá su culminación en el año 2010. Este proceso ha de conseguir obtener una estructura que nos permita alcanzar: 

1. Sistemas fácilmente comparables y comprensibles de titulaciones. 

2. Sistemas basados en dos niveles y tres ciclos: grado y postgrado (máster y doctorado). 

3. Adopción del sistema de acumulación y transferencia de créditos que favorezca la movilidad (créditos ECTS). 

4. Promoción de la cooperación europea en materia de garantía de la calidad y el desarrollo de criterios y metodologías 

comparables. 

5. Impulso de la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades. 

6. Fomento de la dimensión europea en la educación superior como logro para el cumplimiento de los objetivos del EEES. 

Todo este proceso tiene una pieza clave que permitirá articular todo el nuevo sistema y darle una coherencia estructural, formativa, 

transparente, clara y de calidad, y que facilitará la movilidad de los miembros de la comunidad educativa, esta es el ECTS, el cual: 

1. Representará el volumen de trabajo efectivo del estudiante y el rendimiento obtenido mediante calificaciones comparables. 

2. Dotará de información sobre los programas de estudio y los resultados de los alumnos en un documento con un formato 

normalizado: la guía docente y el certificado académico. 

Planteando la necesidad de utilización de los créditos ECTS como unidad de medida en el desarrollo de la presente guía docente, el 

objetivo es realizar un estudio detallado que nos permita conoce la equivalencia en créditos ECTS de la asignatura Geometría 

Descriptiva de primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica. La propuesta docente que presenta este documento está 

ampliamente influenciada por las recomendaciones curriculares más importantes en las que la materia objeto de este estudio es 

considerada básica e imprescindible en la titulación de Arquitectura Técnica. Para realizar este trabajo contamos con los datos 

extraídos de las encuestas realizadas a los alumnos sobre el tiempo de dedicación del estudiante para aprobar la asignatura, así 

como la valoración cualitativa de los profesores de la asignatura analizando las horas presenciales de teoría y práctica necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos, los contenidos en los que el alumno encuentra mayores dificultades, los que requieren mayor 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
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dedicación... Somos conscientes de que la simple traducción de los créditos impartidos en la actualidad, a los créditos ECTS y no 

constituyen un planteamiento adecuado y correcto, ya que la asignación de los créditos por asignatura debería ser consecuencia de 

un diseño educativo conjunto, realizado para toda la titulación; no obstante, los profesores de la asignatura pensamos que el trabajo 

y el tiempo invertido servirá para reflexionar sobre los contenidos, metodologías, evaluación que implantaremos próximamente según 

el sistema europeo. 

 

PERFILES PROFESIONALES DEL ARQUITECTO TÉCNICO PERFIL ASIGNATURA 

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

• Conocimiento y habilidad para desarrollar una habilidad espacial 

que permita la concepción y entendimiento de las formas y 

volúmenes de cualquier elemento constructivo en el espacio 

tridimensional. 

• Conocimiento y competencia para poder representar en los 

proyectos de arquitectura representaciones bidimensionales y 

tridimensionales. 

• Conocimiento y destreza para poder realizar el control geométrico 

de cualquier unidad de obra. 

• Conocimiento y aptitud para poder dominar la solución gráfica de 

cualquier problema geométrico vinculado a la arquitectura o 

construcción. 

• Conocimiento y competencia para poder conocer los métodos de 

análisis y descripción de las formas y volúmenes. 

2. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 

• Conocimiento y habilidad para desarrollar una destreza espacial 

que permita la concepción y entendimiento de las formas y 

volúmenes de cualquier elemento constructivo en el espacio 

tridimensional. 

• Conocimiento y destreza para poder representar en los proyectos 

de arquitectura representaciones bidimensionales y tridimensionales. 
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• Conocimiento y peripecia para poder realizar el control geométrico 

de cualquier unidad de obra. 

• Conocimiento y destreza para poder dominar la solución gráfica de 

cualquier problema geométrico vinculado a la arquitectura o 

construcción. 

3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 

• Conocimiento y habilidad para desarrollar una habilidad espacial 

que permita la concepción y entendimiento de las formas y 

volúmenes de cualquier elemento constructivo en el espacio 

tridimensional. 

• Conocimiento y aptitud para poder representar en los proyectos de 

arquitectura representaciones bidimensionales y tridimensionales. 

• Conocimiento y habilidad para poder realizar el control geométrico 

de cualquier unidad de obra. 

• Conocimiento y peripecia para poder dominar la solución gráfica de 

cualquier problema geométrico vinculado a la arquitectura o 

construcción. 

• Conocimiento y habilidad para poder conocer los métodos de 

análisis y descripción de las formas y volúmenes. 

4. EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO 

• Conocimiento y destreza para poder representar en los proyectos 

de arquitectura representaciones bidimensionales y tridimensionales. 

• Conocimiento y habilidad para poder conocer los métodos de 

análisis y descripción de las formas y volúmenes. 
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5. CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y AUDITORÍAS TÉCNICAS 

• Conocimiento y peripecia para poder representar en los proyectos 

de arquitectura representaciones bidimensionales y tridimensionales. 

• Conocimiento y destreza para poder conocer los métodos de 

análisis y descripción de las formas y volúmenes. 

6. REDACCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  Y 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

• Conocimiento y habilidad para poder representar en los proyectos 

de arquitectura representaciones bidimensionales y tridimensionales. 

• Conocimiento y aptitud para poder conocer los métodos de análisis 

y descripción de las formas y volúmenes. 

 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

La asignatura Geometría Descriptiva forma parte del primer curso de Arquitectura Técnica como asignatura troncal que se imparte 

anualmente. Contiene los conocimientos básicos necesarios para poder abordar con éxito cualquier asignatura de la titulación donde 

se haga necesario el desarrollo de una capacidad mental en cuanto a la concepción espacial. Consigue fortalecer la imaginación 

constructiva del alumno y lo entrena en la reflexión del espacio tridimensional y en la concreción de los componentes geométricos de 

las formas arquitectónicas. Asimismo, también permite trasladar e intercambiar las ideas o imágenes de forma coherente dando la 

oportunidad de elegir sistemas de representación gráficos que, según la entidad del elemento a representar, permitirá al alumno 

elegir el más idóneo, expresándolo correctamente en el sistema bidimensional. Es por ello que la asignatura mantiene muchísima 

relación con otras asignaturas de la titulación ya que se hace necesario para su correcta asimilación el haber superado los contenidos 

de la misma. A continuación, representamos una figura con la relación de la materia con otras asignaturas de la titulación: 
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2.1. Objetivos  generales 
 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las asignaturas, para la asignatura de Geometría Descriptiva, planteamos los 

siguientes objetivos:  

OI1. Adquirir el desarrollo de visión espacial que permita la concepción de formas y volúmenes en el espacio tridimensional. 
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OI2. Desarrollar representaciones tridimensionales internas, imprescindibles para el estudio y comprensión de los distintos 

proyectos de arquitectura y construcción. 

OI3. Conocer los métodos de análisis y descripción de las formas y los volúmenes. 

OI4. Saber realizar el control geométrico de unidades de obra. 

OI5. Dominar la solución gráfica de distintos problemas geométricos vinculados a la arquitectura y construcción. 

 

2.2. Competencias 

Las competencias que aporta la asignatura al alumnado de Arquitectura Técnica son de ámbito general, estando por tanto circunscritas en casi 

todas las competencias profesionales de la titulación. 

2.2.1. Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y 

destrezas lingüísticas. 

2.2.1.1. Habilidades cognitivas 

Consideramos las siguientes habilidades cognitivas: 

CIC1. Representar y resolver gráficamente los distintos casos de paralelismos y perpendicularidades entre rectas y planos. 

CIC2. Representar y resolver giros y cambios de planos de puntos, rectas y planos. 

CIC3. Representar y resolver abatimientos de planos. 

CIC4. Representar y calcular distancias. 

CIC5. Representar y calcular ángulos. 

CIC6. Generar y desarrollar superficies; poliedros regulares, tetraedro, hexaedros o cubos, octaedros. 

CIC7. Generar y desarrollar superficies radiadas de vértice impropio y superficies radiadas de vértice propio. 

CIC8. Representar y generar esferas. 

CIC9. Representar superficies regladas. 

CIC10. Conocer como se generan superficies arquitectónicas por intersecciones. 

CIC11. Realizar los distintos tipos de intersecciones entre superficies. 
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CIC12. Conocer y comprender los sistemas acotados de representación del punto, la recta y el plano. 

CIC13. Realizar en el sistema acotado intersecciones y abatimientos. 

CIC14. Conocer el proceso de resolución de una cubierta con sus distintos condicionantes. 

CIC15. Representar las curvas de nivel de un terreno, sus accidentes orográficos, pendientes y desniveles. 

CIC16. Trazar un desmonte o un terraplenado. 

CIC17. Realizar representaciones a escala en el sistema axonométrico: isométrico, simétrico o trimétrico. 

CIC18. Representar en el sistema axonométrico oblicuo o perspectiva caballera. 

2.2.1.2. Capacidades metodológicas 

Consideramos las siguientes capacidades metodológicas: 

CIM1. Ser capaz de conocer las distintas posiciones relativas entre rectas y planos. 

CIM2. Ser capaz de trazar paralelismos entre rectas-rectas, planos-planos y rectas-planos. 

CIM3. Ser capaz de trazar perpendicularidades entre rectas-planos, rectas-rectas y planos-planos. 

CIM4. Ser capaz de realizar transformaciones de puntos, rectas y planos a través de giros. 

CIM5. Ser capaz de realizar transformaciones de puntos, rectas y planos a través de cambios de planos. 

CIM6. Ser capaz de realizar distintos abatimientos a través del método general o del método de afinidad. 

CIM7. Ser capaz de obtener verdaderas magnitudes de segmentos. 

CIM8. Ser capaz de calcular distancias a través de los distintos métodos que pueden aplicarse para su obtención, como 

paralelismos, perpendicularidades, abatimientos, giros y cambios de plano. 

CIM9. Ser capaz de calcular ángulos formados por una recta con un plano, por una recta con una recta y por un plano con un 

plano. 

CIM10. Ser capaz de identificar los distintos poliedros regulares a través del conocimiento de sus características geométricas: El 

tetraedro, el hexaedro, y el octaedro. 

CIM11. Ser capaz de resolver distintas secciones practicadas a los distintos poliedros regulares. 

CIM12. Ser capaz de realizar el desarrollo de los distintos poliedros regulares. 
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CIM13. Ser capaz de conocer cuales son los elementos que originan una superficie radiada de vértice impropio y sus diferentes 

tipos: Superficies cilíndricas y superficies prismáticas. 

CIM14. Ser capaz de representar las partes vistas y ocultas y de realizar secciones planas de superficies cilíndricas y de superficies 

prismáticas. 

CIM15. Ser capaz de representar gráficamente puntos de intersección de rectas con superficies cilíndricas y con superficies 

prismáticas. 

CIM16. Ser capaz de conocer cuales son los elementos que originan una superficie radiada de vértice propio y sus diferentes 

tipos: Superficies cónicas y superficies piramidales. 

CIM17. Ser capaz de representar las partes vistas y ocultas y de realizar secciones planas de superficies cónicas y de superficies 

piramidales. 

CIM18. Ser capaz de representar gráficamente puntos de intersección de rectas con superficies cónicas y con superficies 

piramidales. 

CIM19. Ser capaz de conocer y representar como se genera una esfera. 

CIM20. Ser capaz de representar secciones planas realizadas a una esfera, así como interseccionar una recta con una esfera. 

CIM21. Ser capaz de identificar y representar gráficamente superficies alabeadas de plano director como el conoide recto, el 

paraboloide y el helicoide axial recto. 

CIM22. Ser capaz de representar las superficies arquitectónicas generadas por intersecciones, como lunetos, superficies generadas 

por bóvedas de cañón del mismo diámetro cuyos ejes se cortan y superficies generadas a partir de la esfera. 

CIM23. Ser capaz de representar cualquier figura geométrica a través del sistema acotado, conociendo y describiendo los 

elementos del sistema como el punto, la recta y el plano. 

CIM24. Ser capaz de representar en el sistema acotado intersecciones de planos, intersecciones recta-plano y abatimientos. 

CIM25. Ser capaz de reconocer todos los elementos que componen una cubierta. 

CIM26. Ser capaz de resolver, en el sistema acotado, distintos tipos de cubiertas; con faldones de distinta pendiente, con aleros 

curvos, con patios interiores, con aleros horizontales a distinta altura, con medianeras, con aleros inclinados.  

CIM27. Ser capaz de realizar el alzado y sección de una cubierta, calculando la verdadera magnitud de la misma. 

CIM28. Ser capaz de representar y de interpretar las curvas de nivel de los distintos accidentes orográficos, calculando la línea de 

máxima pendiente, la sección plana de un terreno y trazando explanaciones a media ladera. 
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CIM29. Ser capaz de representar en el sistema axonométrico ortogonal: isométrico, simétrico o trimétrico, cualquier figura 

geométrica, aplicando coeficientes de reducción, escalando y representando gráficamente mediante perspectivas. 

CIM30. Ser capaz de representar en el sistema axonométrico oblicuo o de perspectiva caballera, figuras geométricas, aplicando 

coeficientes de reducción y escalando. 

2.2.1.3. Destrezas tecnológicas 

Consideramos las siguientes destrezas tecnológicas: 

• Conocer el funcionamiento del campus virtual de la Universidad de Alicante como elemento de soporte para el aprendizaje de la asignatura. 

 

2.2.1.4. Destrezas lingüísticas 

Se refieren a las destrezas comunes indicadas en un capítulo 1, subcapítulo 10.1.4. 

 

2.2.2. Competencias interpersonales 

Estas competencias se han dividido en competencias para tareas colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 

2.2.2.1. Competencias para tareas colaborativas 

Se refieren a las competencias comunes indicadas en un capítulo 1, subcapítulo 10.2.1. 

2.2.2.2. Competencias de compromiso en el trabajo 

Se refieren a las competencias comunes indicadas en las capacidades metodológicas. 

 

2.2.3. Competencias sistémicas 

Hacen referencia a la integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas en el capítulo 1, subcapítulo 10.3. 

 

 

3.1. Competencias y contenidos mínimos 

Al alumnado que llega a la asignatura de Geometría Descriptiva, se le asume unas capacidades y conocimientos mínimos: 

3. PRERREQUISITOS 
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1. Capacidad, conocimiento y correcta utilización del instrumental de trazado y medida, los lapiceros utilizados para el dibujo, los formatos 

normalizados de papeles. 

2. Conocimientos básicos de rotulación industrial. 

3. Capacidad de dibujar y reconocer figuras geométricas como los triángulos, cuadriláteros, polígonos. 

4. Capacidad de realizar transformaciones geométricas en el plano. 

5. Capacidad de escalar. 

6. Capacidad de obtener arcos, realizar tangencias, potencias, curvas cónicas y tangentes a las curvas cónicas, curvas técnicas. 

7. Capacidad de rectificar circunferencias y arcos. 

8. Capacidad de proporcionar. 

9. Capacidad de realizar homologías y afinidades. 

10. Conocimientos del sistema de proyección diédrica. 

 

BLOQUE I. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO 

Tema 01: Abatimientos. Tema 02: Giros. Tema 03: Cambios de plano. Tema 04: Paralelismo. Tema 05: Perpendicularidad. Tema 06: 

Distancias. Tema 07: Ángulos.  

 

 

 

BLOQUE II. SUPERFICIES EN EL SISTEMA DIÉDRICO 

Tema 08: Superficies. Poliedros regulares. Tema 09: Tetraedro. Tema 10: Cubo o hexaedro. Tema 11: Octaedro. Tema 12: Superficie 

prismática. Tema 13: Superficie cilíndrica. Tema 14: Superficie piramidal. Tema 15: Superficie cónica. Tema 16: Esfera. Tema 17: 

Superficies regladas alabeadas de plano director. Tema 18: Intersección de superficies. Tema 19: Superficies arquitectónicas generadas 

por intersecciones.  

 

BLOQUE III. SISTEMA ACOTADO 

4. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 
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Tema 20. Descripción y elementos del sistema. Punto, recta y plano. Tema 21. Intersecciones. Paralelismo y perpendicularidad. 

Abatimientos. Tema 22. Aplicaciones. Resolución de cubiertas. 

 

La propuesta desarrollada en este trabajo centra sus esfuerzos en la implementación de un modelo colaborativo en el cual la clase 

magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión del conocimiento, de forma que este tipo de enseñanza se 

va a complementar con otros procesos en los que cabe destacar las clases prácticas fundamentalmente. Las actividades que entonces 

se proponen son: 

• Clase de teoría: la clase comenzará con una introducción donde se comentan los contenidos y objetivos del tema a desarrollar, 

así como una breve explicación encadenando y relacionando con otros temas vistos anteriormente. El profesor desarrolla la 

materia gradualmente, entremezclando explicaciones teóricas y problemas prácticos relacionados con la materia expuesta. En esa 

línea, se debe motivar a los alumnos a intervenir en cualquier momento en las clases de teoría, exponiendo sus dudas, 

realizando comentarios que aporten a la clase dinamismo y faciliten por tanto el aprendizaje de los alumnos. Para la exposición 

utilizaremos medios audiovisuales, textos, gráficos y detalles que permitan un adecuado nivel de motivación e interés al alumno. 

Finalmente, dedicaremos el último periodo de la clase para mostrar las conclusiones más importantes a modo de resumen. Dada 

la concatenación entre unos temas y otros del programa, se hace necesaria una constante asistencia a clase por parte del 

alumno; así como un moderado, pero constante y sostenido esfuerzo de asimilación. No es posible asimilar esta materia con 

lagunas e inasistencias a clase que pretendan suplirse -al final del curso- con un gran esfuerzo puntual de asimilación 

desconectado del esfuerzo diario. 

• Clases prácticas: las utilizaremos para que el alumno potencie su iniciativa y capacidad crítica, amén de que constituirán una 

herramienta imprescindible para conseguir un buen aprendizaje permitiendo proyectar los conocimientos acumulados en las clases 

de teoría sobre problemas reales planteados. La planificación de las mismas será muy completa y directa de forma que las 

hagamos útiles e imprescindibles. Esas clases permitirán al profesor estar en mayor contacto con el alumno debido al número 

más reducido de estudiantes por grupo, permitiendo realizar un mejor seguimiento del progreso del alumno. El enfoque utilizado 

es el siguiente: 

o Los ejercicios que se planteen son de complejidad creciente. 

o Se realiza un seguimiento continuado de las tareas que realiza el alumno, observando entonces su progreso y su 

problemática. 

5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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o Establecemos comunicación con el alumno, que nos permita detectar los errores que está cometiendo, los 

planteamientos incorrectos y la forma de solucionarlos. 

o Se realizan individualmente y luego se plantean correcciones en parejas para fomentar el trabajo en equipo y 

favorecer el intercambio de conocimientos. 

o Los alumnos disponen con suficiente antelación de los enunciados de las prácticas. Los enunciados contienen los 

objetivos generales, materias y contenidos mínimos a presentar, así como la fecha de entrega. 

o La realización de las prácticas estan sincronizadas con las clases de teoría. 

• Actividades en grupos pequeños/tutorías docentes: esta actividad estará orientada a fomentar el trabajo y el aprendizaje 

colaborativo mediante la discusión y aclaración de conceptos y problemas desarrollados en las clases de teoría y práctica. 

• Tutorías docentes: ee realiza una atención personalizada en las horas de asistencia al alumnado para mejorar el aprendizaje y el 

conocimiento entre el profesor y el alumno. Los alumnos asisten a las tutorías dentro del horario estipulado, animando a los 

mismos a la utilización de las mismas. 

• Nuevos métodos de interacción: son las nuevas técnicas de comunicación entre el alumno-profesor. La más utilizada son el 

correo electrónico y el campus virtual de la Universidad de Alicante. Este sistema ayuda a superar el “temor” que tienen 

muchos alumnos a enfrentase con el profesor, eliminando por tanto ciertas barreas infundadas, pero reales. Además, el uso de 

esta técnica facilita que el alumno pueda expresar libremente sus opiniones sobre la materia impartida, cosa que ayudan al 

profesor a plantear cualquier modificación de la asignatura. 

• Otras actividades adicionales: es importante que el alumno pueda realizar otras actividades adicionales que potencie e 

incremente su interés por la asignatura. Estas actividades pueden ser optativas y se permiten al alumno profundizar en algunos 

temas de su interés. Consisten en asistencia a Seminarios, conferencias, realización de trabajos monográficos… 

 

 

Como consecuencia del método docente planteado, la evaluación tiene como misión fundamental cuantificar el grado de cumplimiento 

de los objetivos de la asignatura. Además, debe de ser una contribución esencial al proceso formativo de los alumnos en forma de 

6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

6.1. Sistema de evaluación 
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seguimiento y realimentación que valore sus esfuerzos y progresos y que les ayude a aceptar el error como un elemento más en el 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación nos permite analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, valorar el progreso del alumno y realizar un estudio 

de la eficacia del método docente adoptado. 

Si bien se tienen en cuenta diversos aspectos del proceso educativo como tutorías, actividades, trabajos en grupo, apuntes…, el 

sistema de evaluación se basa en dos calificaciones básicas: exámenes y prácticas: 

• Exámenes: consistirá en dos pruebas gráficas basadas en la materia impartida (dos exámenes parciales). Los parciales se 

aprueban por promedio entre los ejercicios que lo componen (dos ejercicios), con limitación de la nota más baja de 4. El 

aprobado por curso se obtiene al aprobar los dos parciales (no se promedia entre parciales). Los parciales aprobados en 

cualquier examen se guardan hasta la convocatoria de septiembre de cada curso. El examen final se estructura según la materia 

de los dos parciales, con el mencionado criterio de evaluación. El examen se corrige lo antes posible, discutiendo con el alumno 

las respuestas, los errores cometidos…Para ello se deja a disposición del alumno la solución. La revisión del examen tiene 

como objetivo el subsanar los posibles errores cometidos por el estudiante, justificando por el profesor la calificación del 

examen.  

La calificación obtenida supone el 90% de la nota total obtenida por el estudiante. 

• Prácticas: además de los exámenes, el profesor utiliza otro elemento fundamental en la evaluación de la asignatura, la 

realización y entrega de la documentación de las prácticas propuestas durante el curso. La nota final de las prácticas realizadas 

supone el 10% de la nota final de la asignatura. 

• Otros aspectos: el profesor puede compensar la nota final obtenida mediante la evaluación de la implicación y actitud del 

alumno en el proceso de aprendizaje de la asignatura a través de la realización de trabajos opcionales, y su participación e 

implicación en tutorías y foros de discusión. 

La calificación de los exámenes y de las prácticas se realiza conforme a los siguientes criterios: 

Sobresaliente:  

• El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto por el programa. 

• La comprensión de los contenidos es sobresaliente. 

• Las prácticas relacionadas con la asignatura son resueltas con precisión. 

6.2.Criterios de evaluación 



GUÍA DOCENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

184 
 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 

• El conocimiento del contenido del programa es satisfactorio.  

• La comprensión conceptual es notable.  

• Las prácticas  relacionadas con la asignatura son resueltas con eficiencia y precisión. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido del curso son básicos. 

• Las prácticas  relacionadas con la asignatura son generalmente resueltas de forma adecuada. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta, pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido aceptable. 

• Las prácticas  relacionadas con la asignatura no son generalmente, resueltas de forma adecuada. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente. 
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En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de la asignatura. Distinguimos entre horas presenciales 

dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde el papel del profesorado es primordial, y horas no presenciales 

dedicadas al esfuerzo personal y trabajo realizado de forma autónoma por el alumno. 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

8. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE 



GUÍA DOCENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

186 
 

ACTIVIDAD Clases de teoría Clases de prácticas 
Actividades en grupos pequeños 

/ tutorías docentes 

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO 

1. Abatimientos 2 2 0 

2. Giros 1 1 0 

3. Cambios de plano 1 1 0 

4. Paralelismo 1 1 0 

5. Perpendicularidad 2 2 0 

6. Distancias 3 3 1 

7. Ángulos 3 3 1 

SUPERFICIES EN EL SISTEMA DIÉDRICO 

8. Sup. Pol. Regulares 0,5 0,5 0 

9. Tetraedro 3 3 2 

10. Cubo o hexaedro 3 3 2 

11. Octaedro 3 3 2 

12. Sup. Prismática 0,75 0,75 0 

13. Sup. Cilíndrica 0,75 0,75 0 

14. Sup. Piramidal 0,75 0,75 0 

15. Sup. Cónica 0,75 0,75 0 

16. Esfera 0,75 0,75 0 
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17. S. Reg. Alabeadas 2 2 0 

18. Intersección Superf. 5 5 3 

19. Sup. Arquitectónicas 4 4 2 

SISTEMA ACOTADO 

20. Desc. Pto, Rec, Pl. 0,75 0,75 0 

21. Int. Par. Per. Abat. 1 1 0 

22. Aplicaciones. Cub. 6 6 2 

TOTAL 45 45 15 
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
Estudio de la 

asignatura 

Realización de las 

prácticas fuera del 

horario de la 

asignatura 

Desarrollo de las actividades en 

grupos pequeños / tutorías 

docentes 

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO 

1. Abatimientos 4 4 0 

2. Giros 2 2 0 

3. Cambios de plano 2 2 0 

4. Paralelismo 2 2 0 

5. Perpendicularidad 4 4 0 

6. Distancias 6 6 1 

7. Ángulos 6 6 1 

SUPERFICIES EN EL SISTEMA DIÉDRICO 

8. Sup. Pol. Regulares 1 1 0 

9. Tetraedro 6 6 2 

10. Cubo o hexaedro 6 6 2 

11. Octaedro 6 6 2 

12. Sup. Prismática 1,5 1,5 0 

13. Sup. Cilíndrica 1,5 1,5 0 
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14. Sup. Piramidal 1,5 1,5 0 

15. Sup. Cónica 1,5 1,5 0 

16. Esfera 1,5 1,5 0 

17. S. Reg. Alabeadas 4 4 0 

18. Intersección Superf. 10 10 3 

19. Sup. Arquitectónicas 8 8 2 

SISTEMA ACOTADO 

20. Desc. Pto, Rec, Pl. 1,5 1,5 0 

21. Int. Par. Per. Abat. 2 2 0 

22. Aplicaciones. Cub. 12 12 2 

TOTAL 90 90 15 

 

 

En las siguientes tablas mostramos el análisis de coherencia de la guía docente de la asignatura de Geometría Descriptiva de la 

titulación de Arquitectura Técnica. 

 

9. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

OB
JET

IVO
S G

EN
ER

AL
ES
 

Ins
tru

me
nta

les
 BLOQUE I:  

Fundamentos del Sistema 

Diédrico 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

 

De CIC1 

a CIC5 

 

De CIM1 

a CIM9 

 

Tema 01 a Tema 07 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos relativos a los 

Fundamentos del Sistema 

Diédrico. 

 

  

 

OB
JET

IVO
S 

GE
NE

RA
LE

S COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
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Ins
tru

me
nta

les
 

 

BLOQUE II: 

Superficies en el Sistema 

Diédrico 

EVALUACIÓN 

OI1 al 

OI5 

 

 

De CIC6 

a CIC11 

 

De CIM10 

a CIM22 

 

Tema 08 al Tema 19 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos relativos a las 

Superficies del Sistema 

Diédrico. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

OB
JET

IVO
S G

EN
ER

AL
ES
 

Ins
tru

me
nta

les
  

BLOQUE III: 

Sistema Acotado 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 al 

OI5 

 

 

De CIC12 

a CIC18 

 

De CIM23 

a CIM30 

 

Tema 20 al Tema 22 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de 

trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, análisis y 

aplicación de los 

conceptos relativos al 

Sistema Acotado. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

OB
JET

IVO
S G

EN
ER

AL
ES
 

Int
erp

ers
on

ale
s BLOQUE I:  

Fundamentos del Sistema 

Diédrico 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

CIpC1, CIpC3, CIpC5 

y CIpC7 

 

De CIpTR1 a CIpTR4 

 

Tema 01 a Tema 07 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de 

trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, destreza, 

eficiencia y precisión en 

la realización y 

resolución de prácticas y 

en trabajos 

participativos.. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

OB
JET

IVO
S G

EN
ER

AL
ES
 

Int
erp

ers
on

ale
s 

 

BLOQUE II: 

Superficies en el Sistema 

Diédrico 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

CIpC1, CIpC3, CIpC5 

y CIpC7 

 

De CIpTR1 a CIpTR4 

 

Tema 08 al Tema 19 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, destreza, 

eficiencia y precisión en 

la realización y 

resolución de prácticas y 

en trabajos 

participativos.. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

OB
JET

IVO
S G

EN
ER

AL
ES
 

Int
erp

ers
on

ale
s  

BLOQUE III: 

Sistema Acotado 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

CIpC1, CIpC3, CIpC5 

y CIpC7 

 

De CIpTR1 a CIpTR4 

 

Tema 20 al Tema 22 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 

interpretación, destreza, 

eficiencia y precisión en 

la realización y 

resolución de prácticas y 

en trabajos 

participativos.. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

OB
JET

IVO
S G

EN
ER

AL
ES
 

Sis
tém

ica
s 

BLOQUE I:  

Fundamentos del Sistema 

Diédrico 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

CS3, CS4, CS7, CS9 y 

CS10 
Tema 01 a Tema 07 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Nivel de actuación en las 

destrezas transferibles. 

Grado de conocimiento 

de la realidad social y 

tecnológica en el marco 

profesional y académico. 

 

 

 

 

OB
JET

IVO
S 

GE
NE

RA
LE

S COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
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Sis
tém

ica
s 

 

BLOQUE II: 

Superficies en el Sistema 

Diédrico 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

CS3, CS4, CS7, CS9 y 

CS10 
Tema 08 al Tema 19 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Nivel de actuación en las 

destrezas transferibles. 

Grado de madurez en el 

desarrollo y resolución 

de prácticas. Grado de 

conocimiento de la 

realidad social y 

tecnológica en el marco 

profesional y académico. 

 

 

 

OB
JET

IVO
S 

GE
NE

RA
LE

S COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
BLOQUE DE CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 
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Sis
tém

ica
s 

 

BLOQUE III: 

Sistema Acotado 

EVALUACIÓN 

OI1 y 

OI5 

 

CS3, CS4, CS7, CS9 y 

CS10 
Tema 20 al Tema 22 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de prácticas 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 

prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Nivel de actuación en las 

destrezas transferibles. 

Grado de madurez en el 

desarrollo y resolución 

de prácticas. Grado de 

conocimiento de la 

realidad social y 

tecnológica en el marco 

profesional y académico. 
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1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

El deseo de alcanzar el mayor grado de excelencia posible dentro del ámbito de actuación del profesor universitario y, en conjunto, de toda la 

institución es un camino que debe llevar a la consecución de nuevos retos. Para que ello sea posible es necesario que los sistemas se vayan 

adaptando a las transformaciones que se experimentan en el seno de la Universidad y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Esto en definitiva es lo que llevaría a ese ideal de calidad, calidad no entendida como la búsqueda de soluciones locales o puntuales, 

sino entendida como una forma de hacer y actuar, de manera que se considera como una nueva cultura que sirva de sustrato en la actividad 

de todos los miembros de la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva debe trazarse una línea de acción global, abierta, respetuosa con 

los agentes que intervienen en ella y con capacidad de adaptación a las nuevas situaciones que puedan ir surgiendo. 

Dentro de esta cultura de la calidad resulta de capital importancia tener presente el marco de desenvolvimiento europeo en el que la 

universidad española se halla inserta. De ahí que cualquier acción tendente a implantar nuevos criterios de calidad debería tener presente este 

marco, con las lógicas salvaguardas propias de las particularidades de cada sistema educativo. Todas las consideraciones, más o menos teóricas, 

que se hagan sobre la calidad de la enseñanza terminarán siempre quedando a merced de la actitud del profesor ante el alumno. Es 

importante desplegar todas las habilidades que ayuden a los alumnos a ilusionarse con la materia, a formular cuestiones y discusiones que a la 

vez contribuyan a que expongan de modo correcto sus planteamientos, a acceder a nuevos conocimientos a partir de recursos humanos 

externos a la disciplina, a adquirir nuevas destrezas de estudio y trabajo. En definitiva, poner a su disposición el sinnúmero de medios que 

conforman la enseñanza. 

El reto planteado es formar Arquitectos Técnicos capacitados para cumplir en grado óptimo cada una de las atribuciones profesionales vigentes 

en España  y acordes al Espacio Europeo. El objetivo final es dotar a los futuros Arquitectos Técnicos de toda la formación y conocimientos 

universitarios para desempeñar la labor profesional de su propia titulación. 

La Ley 12/1986, de 1 de abril, implanta el marco legal actual para la profesión del Arquitecto Técnico. Establece que las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos Técnicos serán plenas en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra limitación cualitativa que la que se 

derive de la formación y los conocimientos adquiridos en su titulación universitaria. Capacita al Arquitecto Técnico para redactar y firmar 

proyectos en toda clase de obras y construcciones, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia 

de su titulación.  

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
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La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) (BOE 266/99, de 6 de noviembre), integra a los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso edificatorio y especifica las competencias y responsabilidades de todos los técnicos intervinientes en las 

obras de edificación. 

En el artículo 13.1 indica que el director de la ejecución de la obra “dirige la ejecución material de la obra y controla cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado”. Así con lo dispuesto en el artículo 13.2.a) queda demostrado que el Arquitecto 

Técnico es un profesional muy valorado en materiales y sistemas constructivos. Esta función está directamente relacionada con la que ha 

desempeñado tradicionalmente el Arquitecto Técnico como parte de la dirección facultativa de las obras. 

De esta manera se ha podido comprobar que la legislación desarrollada desde 1934 hasta nuestros días para regular la profesión de Arquitecto 

Técnico pone de manifiesto lo necesario e imprescindible de la enseñanza de la disciplina de Materiales de Construcción en los estudios de 

Arquitectura Técnica, para la formación del futuro Arquitecto Técnico. 

La entrada en la Comunidad Económica Europea ha creado un interrogante al no estar la profesión recogida en la Directiva Comunitaria 

85/384/CEE relativa a las profesiones del campo de la Arquitectura. 

Posteriormente la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones 

profesionales de una duración mínima de tres años, intenta resolver la libre circulación de profesionales que no tienen Directiva específica, 

incluyendo en la misma profesionales de muy diversos campos como el económico, sanitario, técnico, cultural, etc. La búsqueda de similitudes y 

equivalencias a la profesión de Arquitecto Técnico supone una labor de gran complejidad y evidencia, tanto en ésta como en otras profesiones, 

dificultades que está planteando la libre circulación de trabajadores desde 1992 en la Unión Europea. 

La adaptación del sistema de créditos ECTS, extendidos a toda Europa, implicará una reorganización conceptual de los sistemas educativos para 

adaptarse a los nuevos modelos de formación continuada a lo largo de la vida. Esto modifica el significado inicial del crédito como valor 

establecido fácilmente transferible, añadiendo el factor de acumulación válido para las distintas etapas formativas. 

1. El conocimiento de los materiales de la construcción: 

Nos lleva a conocer los materiales desde sus orígenes y evolución, hasta conocer las variedades y las posibilidades de uso óptimas, las 

características que los definen, las condiciones que justifican su elección y empleo, “la forma y el contenido” del lenguaje de aceptación o 

rechazo de cada material. 

Conlleva asimismo la capacidad de diagnóstico, de análisis y de interpretación de los resultados. La posibilidad de potenciar sus propiedades o 

mitigar sus limitaciones, el saber contemplar cada material no aislado sino en su propio hábitat, llámese fábrica, pavimento, revestimiento, 

cerramiento o cubrición y contemplarlo, asimismo, en el medio físico y químico en el cual va a permanecer. 
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Asumir su durabilidad como fin supremo de la elección adecuada de cada material, entendiéndola como fruto de un compendio de propiedades 

que “actuarán” adecuadamente ante cada situación prevista y por qué no, cambiante en algún caso. 

En resumen, el poder optar libre y conscientemente por un material, amparado por un cúmulo de conocimientos y recursos, y no constreñido 

ante una oferta comercial o técnica sugerente a la que una falta de conocimientos serios nos haría acceder; elegir el material adecuado, no el 

mejor, entre varios que aparentemente cumplieran la función. 

2. El otro cuerpo doctrinal, íntimamente ligado al anterior y aplicación inmediata de éste, sería el de las técnicas constructivas que recibieran, 

ensamblaran, aparejaran y forjaran los materiales elegidos a fin de que, poniendo en juego sus propiedades, garantizarán la estabilidad y 

durabilidad de los elementos constructivos con ellos fabricados: La Construcción. 

En la actualidad los estudios de Arquitecto Técnico que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Alicante en la Titulación de 

Arquitectura Técnica se rigen por el plan de 1999 (Homologado por el Consejo de Universidades el 18-10-99, Resolución de la Universidad de 

Alicante de 9-11-99 y publicado en el B.O.E. del 1-12-99). 

Cada asignatura del plan de estudios tiene una equivalencia en créditos. Un crédito equivale a 10 horas de clase (teóricas, prácticas o su 

equivalente). 

De esta manera se ha estructurado el Plan de Estudios de Arquitectura Técnica, para la obtención del título de Arquitecto Técnico, como una 

carrera de primer ciclo terminal, con una duración de tres años y con una carga lectiva global de 250 créditos.  

 

 

Los objetivos generales para la estructuración del programa del currículum básico de la disciplina Materiales de Construcción, siguiendo el actual 

Plan de Estudios de Arquitectura Técnica; considera que el Arquitecto Técnico en su trabajo profesional selecciona materiales con propiedades 

óptimas para un determinado uso. Por tanto, debe tener un conocimiento profundo de las propiedades y características de su comportamiento. 

Es imposible que tenga un conocimiento detallado de los miles de materiales disponibles. Ello lleva a la necesidad de que comprenda y razone 

los principios generales que gobiernan las propiedades de todos los materiales. 

En un material se distinguen propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas, entendiendo por éstas últimas, la aptitud de los diferentes 

materiales para ser sometidos a procesos cuyo objetivo es la fabricación de los productos utilizados en la construcción. Por tanto, el estudio de 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales de la asignatura  Materiales de construcción 
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los materiales deberá comprender forzosamente estos cuatro aspectos. Además se estudian los métodos de laboratorio que permitan su análisis, 

relacionándolas siempre con la aplicación que obliga a su conocimiento. 

 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las asignaturas, para la asignatura de materiales de construcción se plantean 

los siguientes objetivos: 

O11.Identificar y conocer los materiales que forman los diferentes elementos constructivos. 

012. Conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas que presenta cada material y en función de ellas saberle dar el uso  más 

apropiado. 

013. Entender las propiedades físicas, mecánicas y químicas, incluyendo sus unidades de medida, que normalmente se le exigen a los 

materiales de construcción. 

014. Saber las diferentes normas y ensayos que conciernen a cada material. 

015. Comprender los diferentes tipos de suelo para cimentar. 

016. Conocer el empleo y evolución de los materiales a lo largo de la historia de la construcción. 

017. Saber el proceso de formación y/o fabricación de ciertos materiales, y la influencia de dicho proceso en las propiedades finales de 

los mismos. 

018. Entender los factores y causas básicas que degradan los diferentes materiales. 

019. Adquirir el lenguaje técnico de las disciplina. 

0110. Desarrollar el sentido de la observación en el conocimiento de las cualidades de los materiales. 

0111. Debatir y resolver problemas con los compañeros. 

0112. Conocer los materiales de construcción mas adecuados a cada tipología constructiva y los problemas que pueden presentarse 

durante su puesta en obra. 

 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

3. COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
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Las competencias que aporta la asignatura al alumnado de arquitectura técnica son de ámbito general, estando por tanto circunscritas en casi 

todas las competencias profesionales de la titulación. 

Dentro de las competencias instrumentales distinguimos entre habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y 

destrezas lingüísticas. 

 

3.1. Habilidades cognitivas 

CIC1. Conocer los materiales pétreos naturales más habituales que se suelen encontrar en las edificaciones, así como sus propiedades 

físicas, mecánicas y químicas. 

CIC2. Comprender y distinguir los diferentes tipos de pétreos y las variedades de cada uno de ellos con una simple observación o 

mediante sencillos ensayos. 

CIC3. Identificar las características que se les debe exigir a un pétreo según el uso que tenga dentro de las edificaciones. 

CIC4. Elegir el pétreo ó pétreos más apropiados para un determinado uso. 

CIC5. Resolver pequeños problemas sobre ciertas propiedades físicas de los pétreos. Saber como se comportan frente a la heladicidad. 

CIC6. Saber las causas intrínsecas y extrínsecas que generan la alteración de los materiales pétreos. 

CIC7. Conocer los métodos básicos de limpieza, consolidación y protección de los materiales pétreos. 

CIC8. Reconocer los diferentes tipos de suelo, sus propiedades y características, así como las precauciones a adoptar frente a 

modificaciones de los mismos por diferentes causas. 

CIC9. Conocer los diferentes sistemas de estudio de suelos que se pueden realizar. 

CIC10. Reconocer los diferentes tipos de intervención que se pueden realizar en suelos. 

CIC11. Saber y aprender a interpretar un estudio geotécnico. 

CIC12. Conocer los materiales cerámicos y su tipología. 

CIC13. Saber cómo han evolucionado los productos cerámicos a lo largo de la historia. 

CIC14. Identificar las materias primas y los distintos sistemas de fabricación de cerámicos. 

CIC15. Conocer y entender la RL-88. 

CIC16. Conocer y entender la guía de las baldosas cerámicas. 



GUIA DOCENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

209 
 

CIC17. Elegir, según las propiedades, el material cerámico más apropiado para cada uso. 

CIC18. Reconocer los diferentes tipos de vidrios que se emplean en construcción. Sus propiedades y usos. 

CIC19. Conocer la designación de los diferentes conglomerantes empleados en obras de construcción. 

CIC20. Identificar los diferentes tipos de yesos que se emplean en construcción, así como las propiedades que presentan. 

CIC21. Conocer la RY-85. 

CIC22. Saber las propiedades tecnológicas del yeso. 

CIC23. Resolver pequeños problemas sobre la química del yeso, y saber interpretar la RY-85. 

CIC24. Conocer los diferentes tipos de cal que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. 

CIC25. Identificar los diferentes tipos de cementos que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. 

CIC26. Entender la designación de cada uno de los cementos. 

CIC27. Conocer la RC-03. 

CIC28. Conocer los distintos morteros que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. 

CIC29. Resolver problemas de dosificación de morteros. 

CIC30. Reconocer los distintos hormigones que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. 

CIC31. Resolver problemas de dosificación de hormigones. 

CIC32. Comprender la EHE, y aprender todo lo relacionado con los materiales que conforman el hormigón y su puesta en obra. 

3.1.2. Capacidades metodológicas 

Consideramos aquí las siguientes capacidades metodológicas: 

CIM1. Conocer cómo se hace el proceso de elección y selección de los materiales para emplearlos en obra. 

CIM2. Comprender en qué consisten los ensayos normalizados. 

CIM3. Conocer la metodología de actuación frente a patologías de los materiales de construcción.  

CIM4. Ser capaz de reconocer e interpretar un pliego de condiciones particulares. 

CIM5. Reconocer un material pétreo por simple observación. 

CIM6. Elegir un material pétreo natural para un determinado uso. 
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CIM7. Saber que tipo de acabado debe poseer un material pétreo dependiendo del uso al que se someta. 

CIM8. Elegir una baldosa según el uso que tenga. 

CIM9. Ser capaz de recepcionar ladrillos en obra según indica la rl-88. 

CIM10. Distinguir a simple vista los defectos que presente el material cerámico. 

CIM11. Entender un estudio geotécnico. 

CIM12. Realizar ensayos a los materiales pétreos en el laboratorio. 

CIM13. Ser capaz de elegir un determinado yeso para un uso. 

CIM14. Tras estudiar un análisis de laboratorio de un yeso, ser capaz de determinar de que producto se trata según la RY-85. 

CIM15. Saber distinguir por simple observación los diferentes tipos de vidrio. 

CIM16. Elegir el cemento más apropiado para cada uso. 

CIM18. Ser capaz de dosificar morteros. 

CIM19. Ser capaz de dosificar hormigones. 

CIM20. Elegir el hormigón más apropiado en función del elemento que tenga que conformar. 

CIM21.Ser capaz de determinar, durante la puesta en obra del hormigón, cómo debe realizarse este trabajo. 

CIM22.Ser capaz de determinar los días de curado del hormigón necesarios para cada caso concreto. 

3.1.3. Destrezas tecnológicas 

Consideramos aquí las siguientes destrezas tecnológicas:  

CIDt1.Conocer el funcionamiento del campus virtual de la Universidad de Alicante como elemento de soporte para el aprendizaje de 

la asignatura. 

 

 

3.1.4. Destrezas linguísticas 

Se refieren a las destrezas comunes indicadas en el capítulo 1, subcapítulo 10.1.4. de la presente guía. 
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3.2. Competencias interpersonales 

Estas competencias se han dividido en competencias para tareas colaborativas y competencias relativas al compromiso con el trabajo. 

3.2.1. Competencias para tareas colaborativas 

Se refieren a las competencias comunes indicadas en el capítulo 1, subcapítulo 10.2.1. de la presente guía. 

3.2.2. Competencias de compromiso con el trabajo 

Se refieren a las competencias comunes indicadas en las capacidades metodológicas. 

 

3.3. Competencias sistémicas 

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas en el 

capítulo 1, subcapítulo 10.3. 

 

 

4.1. Competencias y contenidos mínimos 

Al alumnado que llega a la asignatura de materiales de construcción se les asumen unas capacidades y conocimientos mínimos: 

CIDt2.Capacidades y conocimientos matemáticos: conocimiento de unidades de medida y analogías entre ellas, resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras geométricas más usuales. 

CIDt3.Capacidades y conocimientos de física: volúmenes y densidades. Unidades. 

CIDt4.Capacidades y conocimientos de química: para poder comprender la importancia que la composición química de cada material 

tiene en las propiedades totales del mismo. 

CIDt5.Conocimiento de las partes básicas del edificio y de ciertos sistemas constructivos. 

 

4.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 

4. PRERREQUISITOS 



GUIA DOCENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

212 
 

El estudio de esta asignatura (Materiales de Construcción) se divide en siete bloques temáticos en los cuales se incluyen los materiales 

clasificados atendiendo a su naturaleza. En principio, esta ordenación parece la más racional ya que existe una relación directa entre naturaleza 

y propiedades de los materiales. Cada uno de los bloques temáticos se estructurará en capítulos y en cada uno de ellos se estudiará un 

material o conjunto de materiales entre los que existe similitud de composición, comportamiento y/o utilización. El estudio de cada capítulo se 

llevará a cabo, a través de sesiones de teoría, problemas y de prácticas de laboratorio, de acuerdo a las horas lectivas destinadas a cada uno 

de ellos, la adecuación programa-tiempo y el total de horas lectivas que se estiman aprovechables en el curso. 

Las asignaturas de las que se desarrolla el programa docente para el estudio de la Disciplina de Materiales de Construcción son Materiales de 

Construcción de primer curso, donde se introduce la disciplina y se concentran todos los materiales de carácter pétreo ordenados de forma 

jerárquica según criterios de interrelación por origen y características y Ampliación de Materiales de segundo curso, donde se estudia el resto 

de los materiales. Así, durante el primer curso se abordará el estudio de los bloques temáticos: Generalidades, Materiales pétreos naturales y 

Materiales pétreos artificiales, dejando para segundo curso el estudio de los bloques temáticos: Materiales metálicos, Materiales orgánicos 

naturales, Materiales orgánicos de síntesis y Materiales sintéticos. 

 

5. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 

 

5.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

La tabla I muestra la distribución en bloques temáticos y capítulos de la Disciplina atendiendo a la clasificación de los materiales anteriormente 

explicada. 

Finalmente indicar que el estudio de los distintos materiales se desarrollará combinando los conceptos teóricos con los conocimientos prácticos, 

presentando situaciones reales, que ayuden a reforzar los conocimientos en contraposición a un estudio puramente memorístico. 

Naturaleza Bloque temático Capítulo 

Generalidades Introducción: Estudio de los materiales 

Materiales pétreos naturales Rocas 

Suelos 

Inorgánicos 

Materiales pétreos artificiales Cerámica 

Vidrio 



GUIA DOCENTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

213 
 

Conglomerantes: Introducción:  Conglomerantes 

• Yeso 

• Cal 

• Cemento 

Conglomerados: Morteros 

Hormigones 

Prefabricados 

Materiales metálicos Estudio de los metales 

Férricos 

No férricos 

Materiales orgánicos naturales Madera y Corcho 

Maderas transformadas 

Orgánicos 

Materiales orgánicos de síntesis Bituminosos♣ 

Plásticos 

Inorgánicos 

y 

Orgánicos 

Materiales sintéticos Materiales compuestos de propiedades  avanzadas 

Pinturas 

Al tiempo, se presentarán las múltiples posibilidades y matices que tiene el estudio de los Materiales de Construcción, para que el alumno 

reconozca la figura y la labor del Arquitecto Técnico en las diversas etapas del proceso que sigue un material, y no únicamente su misión 

como técnico de obra. 

Descriptores del plan de estudios: Tecnología de materiales. Química aplicada. Ensayos. Control. Impacto medioambiental. Normativa 

Carga docente: asignatura anual de primer curso de carácter troncal  

 

5.2. Temas o unidades de contenido. Desarrollo 

El programa de la asignatura pretende ofrecer una visión que justifique la ordenación de los capítulos que lo componen, de acuerdo al 

concepto de Materiales de Construcción. 

Bloque temático I:   Generalidades. 

                                                                          
♣ Los materiales bituminosos pueden ser de procedencia natural o artificial. Se incluyen dentro del grupo de materiales artificiales debido a que son los que más se usan como materiales 
de construcción en España. 
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Este bloque consta de un capítulo denominado Introducción al estudio de los materiales el cual se estructura en dos sesiones de teoría y una 

de laboratorio que corresponden a diez horas de clase.  

En él se desarrolla el marco conceptual necesario para el estudio de los materiales de construcción, introduciendo al alumno en los conceptos 

básicos de la disciplina, relacionando ésta con los conocimientos previos necesarios para su estudio y con aquellas materias que posteriormente 

debe cursar, para cuyo estudio es fundamental entender de materiales.  

Bloque temático II:    Materiales pétreos naturales. 

Este bloque consta de dos capítulos. El primer capítulo denominado Rocas consta de cuatro sesiones de teoría, una de problemas y una de 

laboratorio, que corresponden a un total de veinte horas de clase. Se estudia la clasificación de los minerales destacando únicamente aquellos 

que forman parte de las rocas utilizadas como materiales de construcción. A partir de aquí se aborda el estudio de las rocas más utilizadas en 

construcción, examinando las distintas propiedades y ensayos necesarios para su caracterización.  

El capítulo segundo, denominado El suelo como material de construcción, es un apartado desgajado del anterior que por su importancia 

merece estudiarse por separado. Consta de una sesión de teoría, por lo que se destinan tres horas y media para el desarrollo del mismo.  

En primer lugar, se estudia el concepto de terreno de cimentación lo que nos permite justificar su inclusión en la asignatura de Materiales de 

Construcción. Posteriormente se clasifican los terrenos y se estudian sus propiedades, finalizando el capítulo con los distintos métodos de mejora 

de las características de un suelo. 

Bloque temático III:    Materiales pétreos artificiales. 

Este bloque temático consta de nueve capítulos. El primer capítulo denominado Cerámicos se estructura en cuatro sesiones de teoría y una de 

laboratorio, las cuales se desarrollarán en un total de diecisiete horas de clase. Se inicia el capítulo definiendo el concepto de pétreo artificial y 

los distintos tipos que se obtienen en función de las materias primas, se estudian las propiedades, ensayos y aplicaciones de los productos 

cerámicos más utilizados en construcción. 

Se completa el capítulo con una sesión de laboratorio en la cual se profundiza en la normativa y ensayos vigentes para el estudio de las 

propiedades de estos materiales. 

El capítulo segundo denominado Vidrios consta de una sesión de teoría y una de laboratorio, por lo que se  desarrolla en seis horas y media. 

Se establecen las diferencias entre el estado vítreo y el cristalino para poder pasar a la definición de vidrio, la cual se realizará desde el punto 

de vista de su utilización como material de construcción, marcando su importancia y sus exigencias para esta aplicación. 

Finaliza el capítulo con el estudio de las distintas formas comerciales, sus aplicaciones para la construcción y analizando las posibilidades de 

reciclado que presenta este material.  
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El capítulo tercero de este bloque consta de un capítulo dedicado a la introducción de un conjunto de materiales que se caracterizan por su 

capacidad para unirse a otros materiales dando cohesión al conjunto, estos materiales son los conglomerantes. Por tanto se denomina 

Introducción a los conglomerantes y consta de una sesión teórica a desarrollar en tres horas y media de clase. En ella se define conglomerante 

y se realiza una clasificación dependiendo que la cohesión del conjunto se deba a fuerzas de tipo exclusivamente físico o bien a una reacción 

química. A continuación se define conglomerado, introduciendo al alumno en los conceptos básicos de pasta, mortero y hormigón.  

El capítulo cuarto denominado Conglomerantes: Yesos se estructura en tres sesiones de teoría, una de problemas y una de laboratorio, por lo 

que se prevé desarrollar en dieciséis horas y media de clase. El estudio de este tipo de conglomerante es sumamente didáctico para el alumno, 

ya que su tipo mineralógico es el más sencillo para entender el proceso de deshidratación por cocción y la posterior hidratación al amasarlo 

con agua, permitiendo moldear la pasta plástica conseguida, con la consiguiente adquisición de características pétreas al completarse el proceso.  

El capítulo quinto denominado Conglomerantes: Cales se desarrolla con una sesión de teoría de tres horas y media de duración. Se presenta el 

proceso de fabricación, las propiedades del material, los ensayos necesarios para conocerlas y las aplicaciones de este conglomerante. Se incide 

en el ciclo químico de la cal como base para la comprensión y admiración de dicho material.  

El capítulo sexto está dedicado a los Conglomerantes: Cementos. Es de especial interés por el papel fundamental de estos materiales en la 

construcción. Se estructura en cinco sesiones de teoría, una de problemas y una de laboratorio, sumando en total veintitrés horas y media para 

su desarrollo. 

Comienza con un estudio de la evolución histórica de los conglomerantes basados en cal y con el estudio del proceso de fabricación del 

cemento Portland. Seguidamente se estudia con profundidad el clinker del cemento Portland gris y se analiza la influencia de los componentes 

mineralógicos del clinker en las propiedades del cemento. Además se estudian otros componentes de estos conglomerantes y su influencia en las 

propiedades. Se completa el capítulo con una sesión de laboratorio dedicada a la determinación de las características exigidas por la Instrucción 

RC-97. Con ella se pretende fijar los conocimientos sobre las propiedades, ensayos y normativa para evaluar éstas en los conglomerantes 

estudiados.  

El capítulo séptimo de título Conglomerados: Morteros se estructura en una sesión de teoría, una de problemas y una de laboratorio, por lo 

que se prevé desarrollar en nueve horas y media. Se definen y clasifican los morteros, se estudian sus componentes, la dosificación tanto en 

peso como en volumen y sus características generales. 

El capítulo octavo, desarrollado en seis sesiones de teoría, una de problemas y dos de laboratorio, con un total de treinta horas de clase, lleva 

como título Conglomerados: Hormigones. Se define el hormigón, y se presenta una visión general de las propiedades, la clasificación y 

normativa aplicable. Se estudian los constituyentes: cemento, agua, áridos, aditivos y adiciones, profundizando en todos los casos en las 

especificaciones que deben cumplir. Se aborda el estudio de las especificaciones sobre la composición de hormigones.  
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Finalmente, se tratan los hormigones especiales, las aplicaciones específicas de los mismos y las posibilidades de reciclado que presenta el 

hormigón. Todo basado en las directrices generales de los métodos tradicionales pero adaptados a las exigencias de la EHE. Con este capítulo 

se pretende que el alumno tome conciencia del marco en el que se mueven estos materiales: Estructura-Compacidad-Resistencia-Durabilidad. 

El capítulo noveno, denominado Conglomerados: Prefabricados derivados del cemento, es el último del bloque temático y de la asignatura. Se 

estructura en una sesión de teoría y una de laboratorio por lo que se pretende desarrollar en seis horas y media. 

Una vez definido el concepto de prefabricado, se estructura el capítulo estudiando los materiales, fabricación, propiedades y ensayos de los 

distintos prefabricados organizados según aplicaciones.  

Así se comienza por los de hormigón estructural para edificación, ya sean para fábricas, o para estructuras horizontales, haciendo especial 

referencia a los elementos pretensados.  

A continuación se tratan los materiales de revestimientos separando las piezas para fachadas y paramentos, de los pavimentos. Las cubiertas y 

las instalaciones tienen también su tratamiento específico.  

Finaliza el capítulo con el estudio de los prefabricados de grandes dimensiones, haciendo referencia a sus peculiaridades y sistemas de armado 

y a las piezas que se destinan a edificación.  

 

 

 

5.3. Temporalización del programa 
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La figura anterior muestra los porcentajes de cada capítulo respecto al total de la asignatura para el desarrollo del programa de Materiales de 

Construcción. Distribución del tiempo de clase para el desarrollo del programa de Materiales de Construcción. 

La tabla muestra la distribución del programa en sesiones de teoría, prácticas, por el número de horas totales asignado a cada capítulo. 

 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

6.1. Metodología docente 

Las actividades docentes básicas mediante las cuales se desarrollará la docencia de la asignatura son las siguientes: 

Clases teóricas (Lección Magistral). En ellas se expondrá, tanto globalmente como con detalle, los contenidos del programa. Se suministrará al 

alumno un esquema de trabajo donde encontrará definidos los contenidos básicos para que complete el tema con la ayuda de las fuentes 

bibliográficas. 

Clases de problemas. En ellas se trabajará dando una orientación general y en las dudas que encuentren los alumnos en la resolución de los 

problemas planteados. Éstos serán suministrados al inicio del capítulo. 

Prácticas de laboratorio. En las sesiones de laboratorio se realizarán ensayos de los materiales y el alumno deberá entregar un informe de los 

mismos en el cual deberá contestar a las cuestiones planteadas en el cuaderno de prácticas e interpretar los resultados de acuerdo a la 

6,7% 13,4%20,0%
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normativa vigente en cada caso, incidiendo en las condiciones de aceptación o rechazo, debiendo el alumno tomar decisiones al respecto. Al 

finalizar cada práctica, cada grupo entrega el informe de la práctica realizada, que es corregida y evaluada.  

Tutorías. Tiempo de atención al alumno. Tiempo de intercambio recíproco profesor-alumno. No se trata sólo de solventar dudas del alumnado 

sino también de orientarle sobre el modo en que estudia y trabaja la asignatura. Como se ha comentado previamente, si el número de 

estudiantes lo permite, se dedican un conjunto de tutorías de asistencia obligatoria para revisar el trabajo realizado por el alumnado. De esta 

forma, se puede realizar un seguimiento individual de las carencias y orientarle en cómo abordar la asignatura en un futuro inmediato. 

 

6.2. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se han establecido a nivel común. En principio, las actuaciones del alumnado en la asignatura deberían 

ser: 

1. Descargar todo el material que el alumnado tiene a su disposición en el Campus Virtual de la asignatura y los apuntes situados 

en Copistería. 

2. Planificación de las clases teóricas: 

• Para las clases de teoría, el alumnado dispone en el Campus Virtual de un resumen de cada bloque temático y de una 

colección de transparencias que siguen la secuencia de lo que se va a explicar en clase. Es necesario que dé una lectura a este 

material antes de la clase correspondiente. El profesorado sigue un libro de texto de referencia que se puede utilizar como 

alternativa para el seguimiento de las clases. 

• Una vez realizada la clase de teoría, debe estudiar de forma autónoma su contenido y en caso de no entender algo 

intentar primero resolverlo consultando a alguien de la clase o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente, se 

acudirá en horario de tutorías para intentar solucionar el problema. 

• El alumnado deberá preparar los ejercicios que se realizarán dentro del horario de clases de teoría. 

3. Planificación de las prácticas de laboratorio:  

• El alumnado preparará las clases previas a la entrada al laboratorio aprovechando el cuaderno de Prácticas que tiene a su 

disposición. Leerá en casa, individualmente o con su compañero de equipo, el guión de la práctica de laboratorio que se debe 

realizar en la sesión correspondiente. Al inicio de la sesión, y con el material de la práctica delante, volverá a leerse el guión junto 

con su compañero/a de equipo (tres alumnos/as por equipo). A continuación podrá formular al profesorado las dudas concretas que 

pueda tener. 
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• El alumnado completará el informe de las prácticas en el laboratorio y no se llevará trabajo a casa. 

• Las prácticas se evaluarán, y se pondrá una sesión para rectificarlas, antes de la evaluación final. 

4. Realización de un trabajo monográfico. Lo realizarán los alumnos que lo deseen. Se distribuirán los temas a principio de curso, junto con 

una bibliografía mínima necesaria que el alumno deberá ampliar. Se fijará una fecha máxima de entrega en la primera semana de Mayo. 

Permitirán revisar la calificación a los alumnos que los realicen. 

5. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema concreto, cada estudiante debe discernir 

si dicho tema ha sido totalmente entendido. Los resultados obtenidos en los controles de problemas, además de aportar una nota, 

deben servir para orientar al alumnado sobre el grado de aprovechamiento alcanzado en los diferentes puntos del temario. Así, debe 

hacer hincapié en aquellos temas o apartados en los que dicho aprovechamiento no sea satisfactorio, utilizando si lo cree conveniente 

las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de 

la bibliografía. 

6. Evaluación final: si el alumnado ha seguido de manera continuada la asignatura, como debiera haber hecho, de cara al examen 

final dará un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha tenido más 

dificultad. 

7. Visitas a canteras, fábricas, obras, exposiciones, ferias, etc. Las realizarán los alumnos que lo deseen. 

8. Asistencia a las conferencias de la Semana de la Tecnología. Ciclo organizado por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Asistirán 

los alumnos que lo deseen. 

9. Otras Actividades. Cursillos y conferencias. 

 

 

 

 

 

 

7. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
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7.1. Especificación del tiempo y esfuerzo de aprendizaje 

Tabla I. Distribución temporal del programa asignatura Materiales de Construcción 

Bloque Temático 
Capítulo Sesiones 

Teoría 
Horas 
Teoría 

Sesiones 
Prácticas 

Horas 
Prácticas 

Horas 
Totales 

Generalidades Introducción al estudio de los materiales 2 7 1 3 10 

Rocas 4 14 2 6 20 Pétreos naturales 
Suelos 1 3.5 - - 3.5 

Cerámicos 4 14 1 3 17 

Vidrios 1 3.5 1 3 6.5 

Introducción Conglom. 1 3.5 -  3.5 

Yesos 3 10.5 2 6 16.5 

Cales 1 3.5 -  3.5 

Conglomerantes 

Cementos 5 17.5 2 6 23.5 

Morteros 1 3.5 2 6 9.5 

Hormigones 6 21 3 9 30 

Pétreos artificiales 

Conglomerados 

Prefabricados 1 3.5 1 3 6.5 

      

Total 30 105 15 45 150 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Bloque temático I. 

Capítulo 1: Introducción al estudio de materiales de construcción. 

Básica 

Arredondo, F.; “Generalidades sobre materiales de construcción”, Servicio de Publicaciones Revista Obras Públicas, Madrid, 1990. 

A lo largo de sus cinco capítulos, se va introduciendo en el mundo de los materiales y sus características, propiedades y ensayos, procesos 

generales de fabricación y materiales auxiliares. Muy recomendable por la claridad de exposición. 

Laffarga Osteret, J.; Olivares Santiago, M.; “Materiales de Construcción”, Editan, S.A., Sevilla, 1995. 
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Distribuido a lo largo de dieciséis capítulos desarrolla, de una forma clara y con amplitud de visión, los conocimientos básicos de las 

propiedades generales de los materiales de construcción. 

De consulta 

Callister, W.D. Jr., “Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales” Tomo I y II, Ed. Reverté, S.A., Barcelona, 2000. 

Coca Rebollero, P.; Rosique Jiménez, J.; “Ciencia de Materiales”, Ed. Pirámide, S.A., Madrid, 2000. 

Gorchakov, G.I.; “Materiales de construcción”, Ed. Mir, Moscú, 1984. 

NBE CA-88, “condiciones acústicas en los edificios”, orden del ministerio de obras públicas y urbanismo de 29 de septiembre de 1988, boe de 

8 de octubre de 1988. 

NBE CPI-96, “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”, Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, BOE de 29 de octubre 

de 1996. 

NBE CT-79, “Condiciones térmicas en los edificios”, Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, BOE de 22 de octubre de 1979. 

Ortega Andrade, F.; “Humedades en la edificación”, Editan, S.A., 1994. 

Sastre Sastre, R.; “Propietats dels materials i elements de construcció”, Edicions UPC, Barcelona, 2000. 

Ulsamer, F.; Minoves, J.M.; “Las humedades en la construcción”, Ed. C.E.A.C., S.A., Barcelona, 1995. 

Complementaria 

Albella, J.M.; Cintas, A.M.; Miranda, T.; Serratosa, J.M.; “Introducción a la Ciencia de Materiales”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid, 1993. 

Askeland, D.R., “La ciencia e ingeniería de los materiales”, Int. Thomson Editores, México, 1998. 

Bedoya Frutos, C.; Neila González, J.; “Patología higrotérmica de los elementos constructivos” en “Curso de patología. Conservación y 

restauración de edificios”, Tomo 4, COAM, Madrid, 1995. 

Brown, L.T.; LeMay, H.E.Jr.; Bursten, B.E.; “Química: La ciencia central”, Prentice Hall, México, 1998. 

Curwell, S.; Fox, B.; Greenberg, M.; March, C.; “Hazardous Building Materials”, Spon Press, London, 2002. 

De Saja Sáez, J.A.; “Introducción a la física de los materiales”, Secretariado de publicaciones e intercambio editorial de la Universidad de 

Valladolid, 2000. 

“Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción”, Diario oficial de las Comunidades Europeas, nº L040, 12-26, 11 de febrero de 

1989. 
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Flores Alés, V. (ed. Lit); “Construcción y medio ambiente”, Fundación Cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Sevilla, Sevilla, 2001. 

Hernández López, F.; Martín Sanz, A.; “Introducción a la química de materiales”, Ed. CICCP, Madrid, 1997. 

Leslie, H.; Lewis, R.J.; “Building Materials: dangerous properties of products”, Ed. Wiley, 1997. 

Lozano Apolo, G.; Santolaria Morros, C.; Lozano-Martínez Luengas, A.; “Curso de tipología, patología y terapéutica de las humedades”, 

Consultores Técnicos de Construcción CB, Gijón, 1993. 

“Manual de aislamiento en la edificación”, Departamento Técnico-Comercial de Cristalería Española, S.A., 1996. 

Martín del Río, J.J.; Flores Alés, V.; “Los residuos de construcción y demolición y su inserción en los programas de materiales de construcción”, 

Actas del sexto congreso nacional de profesores de materiales de construcción de escuelas de Arquitectura Técnica, Sevilla, 2001. 

Monjo Carrió, J.; “Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos”, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 2000. 

Paricio, I.; “La construcción de la arquitectura. 1. Las técnicas”, ITEC, Barcelona, 1999. 

Paricio, I.; “La construcción de la arquitectura. 2. Los elementos”, ITEC, Barcelona, 1996.  

Peris Mora, E.; Bonilla, M.; “Temas de Química para Ingeniería Civil II: El agua y las disoluciones”, Servicio de publicaciones de la Universidad 

Politécnica de Valencia, 1990. 

Shackelford, J.F.; Güemes, A.; “Introducción a la Ciencia de Materiales para ingenieros”, Prentice Hall Iberia, Madrid, 1998. 

Serra María-Tomé, J.; “La calidad en el contexto europeo: la directiva sobre productos de construcción”, RE, Revista de Edificación, nº 28, 48-

58, 1998. 

Torroja, E.; “Razón y ser de los tipos estructurales”, CSIC, IETCC, Madrid, 1998. 

Valiente Soler, J.M.; “Materiales de construcción. Análisis conceptual”, Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, SPUPV, 1999.  

Villanueva Domínguez, L.; “Compatibilidad de materiales de construcción” en “Curso de patología. Conservación y restauración de edificios”, 

Tomo 1, COAM, Madrid, 1991. 

VV.AA.; “Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico”, Editorial Complutense, S.A., 1996. 

VV.AA.; “Construction Materials. Their nature and behaviour”, Ed. J.M. Illston, E & FN Spon, 1996. 
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Bloque Temático II: Materiales pétreos naturales 

Básica 

Arredondo, F., “Piedras, cerámica y vidrio”, Servicio de Publicaciones Revista Obras Públicas, E.T.S.I.C., Madrid, 1991. 

Consta de tres capítulos diferenciados que dan nombre a la publicación con catorce, once y ocho apartados respectivamente, a lo largo de los 

cuales va tratando de una forma general los aspectos de estos tres temas tan fundamentales en la profesión de Arquitecto Técnico. 

Recomendable por la claridad de exposición. Aunque no está al día en normativa de obligado cumplimiento, dada la generalización de los 

temas tratados, sirve de base para el estudio de los referidos materiales, complementándolo con la citada normativa. 

Bustillo Revuelta, M.; Calvo Sosando, J.P.; Fueyo Casado, L.; “Rocas Industriales. Tipología, aplicaciones en la construcción y empresas del sector”, 

Ed. Rocas y Minerales, Madrid, 2001.  

El objeto del libro es definir e identificar los tipos de rocas que son de mayor uso en la fabricación de materiales, con especial énfasis en los 

que entran en la industria de productos utilizados en construcción. El libro está organizado en diez capítulos, el primero de los cuales tiene un 

carácter introductorio, definiendo y clasificando las rocas industriales y sus diferentes tipos. En los ocho capítulos siguientes se pasa revista a los 

principales materiales y productos utilizados en la construcción, en cuya base están las rocas industriales como materia prima. Cada uno de los 

materiales y productos descritos es contemplado desde una perspectiva integral en la que se recogen las características geológicas, los procesos 

de transformación en productos, formas de uso, requisitos para su aplicación y economía del proceso en su conjunto. Libro ameno y riguroso, 

esencial para el estudio de este capítulo y en general de todos los que componen este curso. 

De consulta 

Arilla Agórriz, E.; Ayats Salt, C.; Valiente Soler, J.M.; “Ejercicios de materiales de construcción, I. Propiedades físico-mecánicas de los pétreos. II. 

Dosificación de pastas y morteros”, Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, SPUPV, 1995. 

De Michele, V., “Diccionario Atlas de mineralogía”, Teide, S.A., Barcelona, 1978. 

Esbert, R.M.; Ordaz, J.; Alonso, F.J.; Montoto, M.; “Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos”, C.O.A.A.T., Barcelona, 

1997. 

Fernández del Olmo, E., “Problemas sobre los caracteres, propiedades y ensayos de los Materiales de Construcción”, Escuela Universitaria de 

Arquitectura Técnica, Madrid, 1985. 

Font Altaba, M.; San Miguel, A., “Atlas de geología”, Ediciones Jover, S.A., Barcelona, 1980. 

García de los Ríos, J.I.; Báez Mezquita, J.M.; “La piedra en Castilla y León”, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1994. 
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Instituto Tecnológico Geominero de España, “Granitos de España. Catálogo”, Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 1990. 

Instituto Tecnológico Geominero de España, “Mármoles de España. Catálogo”, Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 1991. 

VV.AA.; “Manual de rocas ornamentales”, Editado por Carlos López Jimeno, Madrid, 1995. 

Complementaria 

Alcalde, M.; Villegas, R.; Vale, J.F.; Martín, A., “Diagnosis y tratamiento de la piedra. I. La alteración de la piedra en los monumentos. II. 

Consolidantes e hidrófugos. Productos para el tratamiento de materiales pétreos”, Monografía nº 400, I.E.T.C.C., Madrid, 1990. 

Álvarez de Buergo, M.; González Limón, T.; “Restauración de edificios monumentales, estudio de materiales y técnicas instrumentales”, CEDEX, 

Madrid, 1994. 

Álvarez de Buergo, M.; “Características, alteraciones medioambientales y restauración en paramentos del patrimonio arquitectónico”, CEDEX, 

Madrid, 1997. 

Avellaneda, J.; Paricio, I.; “Los revestimientos de piedra”, Ed. Bisagra, Barcelona, 1999. 

Bronte Abaurrea, R.; “Problemas de materiales de construcción”, Ed. El autor, Madrid, 1977. 

Carbonell de Masy, M.; “Conservación y restauración de monumentos. Piedra, Cal y Arcilla”, Vanguard Grafic, San Adrià de Besòs, Barcelona, 

1993. 

Castro Dorado, A., “Petrografía básica. Texturas, clasificación y nomenclatura de las rocas”, Paraninfo, Madrid, 1989. 

Cusa de, J., “Revestimientos 2”, Ed. CEAC, S.A., Barcelona, 1995. 

Delgado Rodríguez, J.; “Evaluación del comportamiento expansivo de las rocas y su interés en conservación”, Materiales de Construcción, vol. 

51, nº 263-264, 183-195, 2001. 

Esbert, R.M.; Montoto, M.; Ordaz, J., “La piedra como material de construcción: durabilidad, deterioro y conservación”, Materiales de 

Construcción, vol. 41, nº 221, 61-73, Madrid, 1991. 

Esbert, R.M.; Montoto, M.; “La petrofísica y su aplicación en los estudios patológicos” en Curso de patología. Conservación y restauración de 

edificios, Tomo 1, COAM, Madrid, 1991. 

Fernández Madrid, J.; “Manual del granito para arquitectos”, Asociación Gallega de Graniteros, 1996. 
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Gómez de Terreros Guardiola, M.G.; Alcalde Moreno, M.; “Metodología de estudio de la alteración y conservación de la piedra monumental”, 

Textos de doctorado: Serie Arquitectura, 13, Universidad de Sevilla, 2000. 

Grossi, C.M.; Esbert, R.M.; “Las sales solubles en el deterioro de rocas monumentales. Revisión bibliográfica”, Materiales de Construcción, vol. 44, 

nº 235, 15-30, 1994. 

Hamilton, W.R.; Woolley, A.R.; Bishop, A.C., “Guía de minerales, rocas y fósiles”, Omega, Barcelona, 1989. 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Instituto Tecnológico Geominero de España, “Pizarras de España. Catálogo”, Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales del ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, Madrid, 1992. 

Louis Cereceda, M., “Historia, aplicaciones, comportamiento y formas de protección de las areniscas y calizas utilizadas en la arquitectura 

alicantina”, Tesis doctorales/Universidad de Alicante, Universidad de Alicante, Alicante. 1992. 

Olmos Mecha, C.; “Patología de la piedra y el ladrillo” en “Curso de patología. Conservación y restauración de edificios”, Tomo 1, COAM, 

Madrid, 1991. 

Roc-Máquina; “Natural stones of the world directory”, Ed. Roc Máquina, 1998. 

Silva, B.; Rivas, T.; Prieto, B.; “Tratamientos de consolidación e hidrofugación aplicados a sustratos graníticos húmedos y contaminados por sales 

solubles”, Materiales de Construcción, vol. 50, nº 257, 15-31, 2000. 

Tarbuck, E.J.; Lutgens, F.K.; “Ciencias de la tierra. Una introducción a la geología física”, Prentice Hall, Madrid, 1999. 

Torroja, E.; “Razón y ser de los tipos estructurales”, CSIC, IETCC, Madrid, 1998. 

Veniale, F.; Setti, M.; Rodríguez, C.; Lodola, S.; “Procesos de alteración asociados al contenido de minerales arcillosos en materiales pétreos”, 

Materiales de Construcción, vol. 51, nº 263-264, 163-182, 2001. 

Vicente Hernández, M.A.; Molina Ballesteros, E.; Rives Arnau, V.; “Actas del workshop: Alteración de granitos y rocas afines”, C.S.I.C., 1993. 

VV.AA.; “Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico”, Editorial Complutense, S.A., 1996. 

VV.AA.; “Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos”, C.O.A.A.T.M, Madrid, 1994. 

Winkler, E.M.; “Stone in Architecture: properties, durability”, Springer-Verlag, Berlín, 1997. 
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Bloque Temático II: Materiales pétreos naturales. Suelos 

Básica  

Bureau of reclamation, “Manual de tierras. Guía para el empleo de suelos como materiales de cimientos y construcción de obras hidráulicas”, 

Ed. Técnica Bellisco, Madrid, 1980. 

El manual proporciona información técnica sobre investigaciones de campo y laboratorio y sobre el control de los suelos empleados como 

cimientos o como materia prima para presas, canales y otros muchos tipos de obras construidas por el Bureau of Reclamation en los Estados 

Unidos. Contiene a la vez procedimientos normalizados que se han considerado convenientes para conseguir una uniformidad en los resultados y 

pretende servir como guía general para asistir al ingeniero. Se estructura en tres capítulos y un apéndice de los cuales sólo interesa para el 

estudio de este capítulo el primero de ellos. En él se describe el Sistema Unificado de Clasificación de los suelos y discute las propiedades de 

los suelos en relación con su empleo en la ingeniería. Texto con carácter eminentemente práctico y de adecuado rigor. 

González Caballero, M.; “El terreno”, Ediciones UPC, Barcelona, 2001.  

Distribuido en once temas, son de interés para este capítulo los tres primeros que son de presentación, nomenclatura de los suelos y sus 

principales características y aplicaciones, influencia de la existencia de agua, problemas de consolidación etc. En ellos la autora intenta idealizar 

el suelo como un conjunto sólido, elástico o plástico, complejo y heterogéneo formado por distintas fases. Texto que facilita la comprensión de 

la información geotécnica necesaria para cubrir los objetivos planteados.  

De consulta 

NBE AE-88. “Acciones en la edificación”, Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre de 1988, BOE del 17 de noviembre de 1988. 

Jiménez Salas, J.A.; de Justo Alpañés, J.L.; “Geotécnia y Cimientos. Tomo I: Propiedades de los suelos y de las rocas”, Ed. Rueda, Madrid, 1975. 

Serra Gesta, J.; Otero Mazo, C.; García Gamallo, A.M.; Rodríguez Ortiz, J.M.; “Mecánica de suelo y cimentaciones”, Unidad Didáctica: 1-3, 

Fundación Escuela de la Edificación, Madrid, 1986. 

Complementaria 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Kraemer, C.; del Val, M.A.; “Firmes”, Servicio de publicaciones C.I.C.C.P., Madrid. 1993. 

Logeais, L.; “Patología de las cimentaciones”, Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1984. 

Pellicer Daviña, D.; “El hormigón armado en la construcción arquitectónica. Tomo 2”, Ed. Bellisco, Madrid, 1990. 
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Serrano Alcudia, F.; “Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas”, Fundación Escuela de la Edificación, Madrid, 1999. Bloque Temático 

III: Materiales pétreos artificiales. 

Bloque Temático III: Materiales pétreos artificiales. 

Cerámicos 

Básica  

Arredondo, F., “Piedras, cerámica y vidrio”, Servicio de Publicaciones Revista Obras Públicas, E.T.S.I.C., Madrid, 1991. 

“Guía de la baldosa cerámica”, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 2000. 

Documento operativo dotado del nivel técnico adecuado para facilitar la clasificación, el diseño y la ejecución en obra de la baldosa cerámica, 

teniendo en cuenta a los diversos agentes del proceso edificatorio. Su objetivo principal es orientar en el uso de un material tan importante y 

a la vez tan evolucionado tecnológicamente como es la baldosa cerámica, conjugando con rigor, saber y experiencia. Para ello realiza una 

recopilación de los datos más actualizados, así como de la normativa y métodos de ensayo, crea un sistema de clasificación y selección 

completo para este material, tratando finalmente su puesta en obra, uso y mantenimiento. 

NBE-FL-90. “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, BOE del 4 de enero de 1991. 

Norma de aplicación en todo proyecto y ejecución de muros resistentes de fábrica de ladrillo de toda edificación, cualquiera que sea la clase y 

destino de ésta. Se excluyen de esta Norma las condiciones acústicas, térmicas y de protección contra incendio que son objeto de las Normas 

NBE CA-88, NBE CT-79 y NBE CPI-96, respectivamente. Está formada por seis capítulos, que tratan desde las generalidades, los materiales que 

intervienen, el proyecto, cálculo de muros, condiciones de ejecución y anejos en donde se hace referencia al Pliego RL-88, entre otros. Aún 

siendo una Norma antigua es imprescindible en el estudio de este elemento constructivo y los materiales relacionados con éste. 

RL-88. “Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción”, Orden Ministerial de 27 de julio 

de 1988, BOE del 3 de agosto de 1988. 

Regula las características que han de reunir los ladrillos cerámicos para la recepción en obra, los métodos de ensayo para la comprobación de 

las mismas y el procedimiento general de dicha recepción. Este pliego es de obligado cumplimiento en toda obra de construcción en cuya 

financiación participe la Administración del Estado o sus Organismos Autonómicos. Aunque están en fase de revisión las normas UNE que lo 

desarrollan, sigue siendo vigente. 

De consulta 

AENOR, “Baldosas cerámicas para revestimiento de suelos y paredes”, AENOR, Madrid, 1999. 
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Bustillo Revuelta, M.; Calvo Sosando, J.P.; Fueyo Casado, L.; “Rocas Industriales. Tipología, aplicaciones en la construcción y empresas del sector”, 

Ed. Rocas y Minerales, Madrid, 2001. 

Esbert, R.M.; Ordaz, J.; Alonso, F.J.; Montoto, M.; “Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos”, C.O.A.A.T., Barcelona, 

1997. 

Palaia Pérez, L.; Galvañ Llopis, V.; Soriano Cubells, M.; “Materiales cerámicos” Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, SPUPV, 2001. 

Complementaria 

Adell Argilés, J.M.; “La fábrica armada”, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 2000. 

Álvarez de Buergo, M.; González Limón, T.; “Restauración de edificios monumentales, estudio de materiales y técnicas instrumentales”, CEDEX, 

Madrid, 1994. 

Álvarez de Buergo, M.; “Características, alteraciones medioambientales y restauración en paramentos del patrimonio arquitectónico”, CEDEX, 

Madrid, 1997. 

Amador Blanco, J.J., “Ladrillos cerámicos: control de calidad”, Edita el propio autor, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela AT, Madrid, 

1991. 

Cano Lasso, J.; Adell Argiles, J.M., “El ladrillo, material moderno”, Hispalit, Madrid, 1988. 

Carbonell de Masy, M.; “Conservación y restauración de monumentos. Piedra, Cal y Arcilla”, Vanguard Grafic, San Adrià de Besòs, Barcelona, 

1993. 

Cerdeño del Castillo, J.; Díaz Rubio, R.; Obis Sánchez, J.; Pérez Lorenzo, A.; Velasco Vélez, J.; “Manual de patologías de las piezas cerámicas para 

la construcción”, AITEMIN, Toledo, 2000. 

Cusa de, J., “Revestimientos 2”, Ed. CEAC, S.A., Barcelona, 1995. 

Esbert, R.M.; Ordaz, J.; Alonso, F.J.; Montoto, M.; “Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos”, C.O.A.A.T., Barcelona, 

1997. 

Fombella Guillén, R.; “Estructuras de ladrillo”, UNED, Escuela de la Edificación, Madrid, 1988. 

García Verduch, A.; Sanz Solana, V.; “Velos, florescencias y manchas en obras de ladrillo”, Instituto de Tecnología Cerámica, Ed. Faenza Editrice 

Ibérica, S.L., Castellón, 1999. 

García Verduch, A.; Enrique Navarro, J.E.; Silva Moreno, G.; “Problemas relacionados con la colocación de pavimentos y revestimientos 

cerámicos”, RE, Revista de Edificación, nº 28, 73-81, 1998. 
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Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Isidro, F.; “Manual para el uso del bloque de termoarcilla”, Consorcio Termoarcilla, Madrid, 1999. 

Lasheras Merino, F.; “Humedades y eflorescencias en obras de fábrica” en “Curso de patología. Conservación y restauración de edificios”, Tomo 

1, COAM, Madrid, 1991. 

Malpesa Guerrero, J.; “El ladrillo cara vista y el adoquín cerámico”, Cerámica Malpesa, S.A., 1997. 

Manfredini, T.; Romagnoli, M.; Rincón, J.Mª.; “Gres porcelánico: aplicaciones arquitectónicas, procesado y propiedades físico-mecánicas”, Materiales 

de Construcción, vol. 46, nº 142-243, 107-118, 1996. 

Monjo Carrió, J.; “Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos”, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 2000. 

Nebot Díaz, I.; Marchal, M.; Irún, M.; Carda, J.B.; “Nuevas tecnologías para el sector cerámico”, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 

Castellón, 2000. 

Olmos Mecha, C.; “Patología de la piedra y el ladrillo” en “Curso de patología. Conservación y restauración de edificios”, Tomo 1, COAM, 

Madrid, 1991. 

Ruiz Duerto, A.; “La arquitectura de interiores y la problemática de los pavimentos de gran tránsito”, Bernard Krief, Madrid, 1990. 

Torroja, E.; “Razón y ser de los tipos estructurales”, CSIC, IETCC, Madrid, 1998. 

VV.AA.; “Aplicaciones de los materiales cerámicos, vidrios y composites en la construcción”, Editores: J.Mª Rincón, J.P. Gutiérrez y M. Romero, 

IETCC, Madrid, 1995.  

VV.AA.; “Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico”, Editorial Complutense, S.A., 1996. 

VV.AA.; “La ruta de la cerámica. Aproximación a la historia de la cerámica arquitectónica”, ASCER-ALICER, 2000. 

Bloque Temático III: Materiales pétreos artificiales 

Bloque Temático III: Vidrios 

Básica  

Amstock, J.S.; “Manual del vidrio en la construcción”, McGraw-Hill, México, 1999.  

Este manual trata de los materiales y métodos de fabricación del vidrio y del vidrio aislante en la industria de la construcción. Se refiere al 

material en toda su extensión desde su composición química, pasando por la fabricación, propiedades, hasta la instalación. Se estructura en 

veintisiete capítulos en los cuales se recoge abundante información organizada desde la fuente, pasando por el diseño, propiedades específicas e 
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instalación. El único inconveniente es que está muy centrado en Estados Unidos, lo cual no impide que sea un texto útil para el estudio de 

este capítulo. 

CITAV., “Manual del vidrio”, Centro de Información Técnica de Aplicaciones del Vidrio, Madrid, 1999. 

Publicación editada por el Centro de Información Técnica de Aplicaciones del Vidrio (CITAV), ocupando un gran porcentaje de sus contenidos a 

las explicaciones de sus productos, no obstante posee información técnica de carácter general que se puede considerar fundamental para el 

estudio de este capítulo, especialmente de la última parte. El texto se estructura en cinco apartados en los cuales se tratan: las características 

generales y usos del vidrio; gama de productos; normas de puesta en obra; datos técnicos para el diseño; normativas. 

Fernández Navarro, J.M.; “El vidrio: constitución, fabricación, propiedades”, C.S.I.C, Fundación Centro Nacional del Vidrio, Madrid, 1991. 

Esta segunda edición es una reimpresión de la primera versión publicada en 1985. Texto de marcado carácter didáctico y enfoque científico 

que establece los criterios básicos que permiten explicar los mecanismos de la formación de vidrio e interpretar las peculiaridades de su 

comportamiento físico y químico, todo ello sin olvidar los aspectos prácticos. Se estructura en cuatro partes. La primera se dedica a la 

evolución del vidrio en la historia. La segunda parte estudia la composición de los vidrios. La tercera se dedica a los fundamentos de la 

fabricación. La cuarta y última se dedica al estudio individualizado en distintos capítulos de las propiedades de los vidrios. Aunque es una 

extensa obra de recapitulación , permite extraer de él todo lo necesario para el estudio de este capítulo. 

De consulta 

AENOR, “Ventanas, puertas, persianas, herrajes, fachadas ligeras y vidrio para la edificación”, Tomos 1 y 2, AENOR, Madrid, 2000. 

Arredondo, F., “Piedras, cerámica y vidrio”, Servicio de Publicaciones Revista Obras Públicas, E.T.S.I.C., Madrid, 1991. 

Mangonon, Pat L., “Ciencia de materiales: selección y diseño”, Pearson Educación, México, 2001 

Complementaria 

Beheling, S.; “Glass, structure and technology in architecture”, Prestel, Munich, 1999. 

Bustillo Revuelta, M.; Calvo Sosando, J.P.; Fueyo Casado, L.; “Rocas Industriales. Tipología, aplicaciones en la construcción y empresas del sector”, 

Ed. Rocas y Minerales, Madrid, 2001. 

Calvo Busello, J.P.; “El vidrio y la protección energética”, RE, Revista de Edificación, nº 21, 29-32, 1995. 

Coto, J.A.; “El vidrio en la construcción. Situación actual y orientación de la I+D”, Materiales de Construcción, vol. 41, nº 221, 19-59, 1991.“El 

vidrio en la Construcción”, Materiales de Construcción, Vol. 46, nº 242-243, número monográfico, 1996. 

Fernández Arroyo, G., “Sol y Vidrio”, Monografía nº 402, I.C.C.E.T., Madrid, 1990. 
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Flapglas, A.G.; “El vidrio para aislamiento térmico”, Ed. Silikat, 1994. 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Paricio, I.; “El vidrio estructural”, Ed. Bisagra, Barcelona, 2000. 

Schittich, C.; Staib, G.; Balkow, D.; Schuler, M.; Sobek, W.; “Glass construction manual”, detail, 1999.“Vidrio”, Tectónica, nº 10, 2000. 

VV.AA.; “Glass in building”, Ed. David Button and Brian Pye with Butterworth Architecture, Oxford, 1993. 

VV.AA.; “Aplicaciones de los materiales cerámicos, vidrios y composites en la construcción”, Editores: J.Mª Rincón, J.P. Gutiérrez y M. Romero, 

IETCC, Madrid, 1995.Bloque Temático III: Materiales pétreos artificiales 

Bloque Temático III. Conglomerantes 

Introducción a conglomerantes 

Básica  

Chinchón Yepes, S., “Morteros y hormigones antiguos y de reparación”, en Cuadernos Conservación Arqueológica. Reflexión y debate sobre teoría 

y práctica, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1992. 

De consulta 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Sepulcre Aguilar, A.; Hernández Olivares, F.; “Análisis histórico del uso de las puzolanas tradicionales”, VI jornadas Aplicaciones arquitectónicas de 

materiales, ETSAM, Madrid, 2000. 

Villanueva Domínguez, L.; “Patología de los revestimientos continuos conglomerados” en Curso de patología, conservación y restauración de 

edificios, Tomo 3, COAM, Madrid, 1995.Bloque Temático III: Materiales pétreos artificiales. 

Conglomerantes: Yeso 

Básica  

Villanueva Domínguez, L.; García Santos, A.; “Manual del yeso”, ATEDY, Ed. Dossat 2000, S.L., 2001. 

Dividido en ocho capítulos homogéneos, que abarcan desde las bases científicas y características técnicas hasta las aplicaciones en la 

construcción. Recoge numerosa información que trata con unas bases científicas muy claras. Facilita datos sobre características y aplicaciones de 

los productos basados en el yeso, tanto productos en polvo como los prefabricados de yeso y escayola. Hace un recorrido por la normativa 

actual, tanto de los productos recogidos en el Pliego de Recepción de Yesos como aquellos otros que aún sin estar en el referido pliego, son 
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de total actualidad con relación a su utilización en obra. Este libro llena un vacío importante en la bibliografía en castellano y fundamental 

para el estudio de este capítulo. 

RY-85. “Pliego general para la recepción de yesos y escayolas”, Orden de 31 de Mayo de 1985. BOE de 10 de junio de 1985. 

Regula las propiedades y características que han de reunir los yesos y escayolas, para su recepción en obras de construcción y fábricas; los 

métodos de ensayo para su comprobación y el procedimiento general de dicha recepción. Este Pliego es de obligado cumplimiento en toda 

obra de construcción y fábricas en las que se utilice como materia prima. Su conocimiento es fundamental para el seguimiento de los estudios 

de este material; sin embargo, se encuentra desfasada en relación con los materiales utilizados en obra. 

De consulta 

Arredondo Verdú, F., “Yesos y Cales”, E.T.S.I.C., Madrid, 1991. 

Fernández del Olmo, E., “Problemas sobre los caracteres, propiedades y ensayos de los Materiales de Construcción”, Escuela Universitaria de 

Arquitectura Técnica, Madrid, 1985. 

Gárate Rojas, I.; “Artes de los yesos, yeserías y estucos”, Instituto Español de Arquitectura, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 1999. 

Complementaria 

Barahona Rodríguez, C.; “Revestimientos continuos en la Arquitectura Tradicional Española”, MOPT, Madrid, 1992. 

Bielza de Ory, J.M.; “Revestimientos continuos”, Fundación Escuela de la Edificación, Madrid, 1996.  

Blanco Albert, J.R., “Estudio comparativo sobre yesos proyectados y manuales”, Trabajo Final de Carrera, Arquitectura Técnica, Alicante, 1995. 

Bronte Abaurrea, R.; “Problemas de materiales de construcción”, Ed. El autor, Madrid, 1977. 

Bustillo Revuelta, M.; Calvo Sosando, J.P.; Fueyo Casado, L.; “Rocas Industriales. Tipología, aplicaciones en la construcción y empresas del sector”, 

Ed. Rocas y Minerales, Madrid, 2001. 

Caparrós Redondo, L.M.; Giménez Ibáñez, R.; Vivó García, C.; “La cal y el yeso. Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional 

valenciana”, COAAT Valencia, Valencia, 2002. 

Cusa de, J., “Revestimientos 2”, Ed. CEAC, S.A., Barcelona, 1995. 

Del Río Merino, M.; Comino, P.; “Influencia del grado de dispersabilidad de la fibra de vidrio E en el comportamiento mecánico y la 

trabajabilidad de la escayola”, Materiales de Construcción, vol. 51, nº 261, 33-44, 2001. 

Del Río Merino, M.; Hernández Olivares, F.; “Escayola aligerada con sólidos celulares”, Informes de la Construcción, vol. 50, nº 458, 43-60, 

1998. 
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Espuga Bellafont, J.; Berasategui Berasategui, D.; Gibert Armengol, V.; “Revoques y estucados. Teoría y práctica”, Ed. Los autores y Ed. UPC, 

Barcelona, 1999. 

Galvañ, V.; Soriano, M.; Palaia, L.; Más, A.; Monzó, V.; “Influencia de un aditivo no comercial sobre la calidad de los yesos en construcción”, 

Materiales de Construcción, vol. 40, nº 218, 53-57, 1990. 

Gomá, F., “El cemento portland y otros aglomerantes”, Editores Técnicos Asociados, S.A., Barcelona, 1979. 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Jaén Barceló, A.; “Estudio de las características físico-mecánicas de los yesos”, Trabajo Final de Carrera, Arquitectura Técnica, Alicante, 1999. 

Pacheco, G.; Portilla, M.; “Mecanismos de hidratación del yeso”, Materiales de Construcción, vol. 41, nº 222, 27-35, 1991. 

Verdú, P.; Garcés, P.; Climent, M.A., “Metallic corrosion in contact with synthetic gypsum pore solutions and gypsum”, Zement-Kalk-Gips 

International, Nº 6, 340-345, 1997. 

VV.AA.; “Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico”, Editorial Complutense, S.A., 1996. 

VV.AA.; “Industria de la cal y del yeso; sus prefabricados”, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Centro de Publicaciones, 2001. 

Wirsching, F., “Sulfato de Calcio. Resumen de la Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry”, Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, 

Madrid, 1996. 

Bloque Temático III: Materiales pétreos artificiales 

Conglomerantes: Cales 

Básica  

Arredondo Verdú, F., “Yesos y Cales”, E.T.S.I.C., Madrid, 1991. 

A lo largo de sus dos capítulos, con sus correspondientes ocho y diez apartados respectivamente, va describiendo de forma clara la química del 

yeso y la cal, así como los procesos de fabricación y aplicaciones de estos conglomerantes. Recomendable por la claridad de exposición. 

RCA-92, “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos”, Orden de 18 de diciembre de 1992, MOPT, Madrid, 

1993. 

Esta Instrucción tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas generales que habrán de cumplir las cales para su recepción en obras de 

estabilización de suelos, los procedimientos para la toma de muestras y los métodos de ensayo para determinar sus características. Es de 

obligatoria observancia en todas las obras de estabilización de suelos de la Administración del Estado. 
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De consulta 

Barahona Rodríguez, C.; “Técnicas para revestir fachadas”, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 2000. 

Bielza de Ory, J.M.; “Revestimientos continuos”, Fundación Escuela de la Edificación, Madrid, 1996.  

Bustillo Revuelta, M.; Calvo Sosando, J.P.; Fueyo Casado, L.; “Rocas Industriales. Tipología, aplicaciones en la construcción y empresas del sector”, 

Ed. Rocas y Minerales, Madrid, 2001. 

Garate Rojas, I., “Artes de la cal”, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993. 

Gomá, F., “El cemento portland y otros aglomerantes”, Editores Técnicos Asociados, S.A., Barcelona, 1979. 

Complementaria 

Barahona Rodríguez, C.; “Revestimientos continuos en la Arquitectura Tradicional Española”, MOPT, Madrid, 1992. 

Caparrós Redondo, L.M.; Giménez Ibáñez, R.; Vivó García, C.; “La cal y el yeso. Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional 

valenciana”, COAAT Valencia, Valencia, 2002. 

Carbonell de Masy, M.; “Conservación y restauración de monumentos. Piedra, cal y arcilla”, Vanguard Grafic, San Adrià de Besòs, Barcelona, 

1993. 

Espuga Bellafont, J.; Berasategui Berasategui, D.; Gibert Armengol, V.; “Revoques y estucados. Teoría y práctica”, Ed. Los autores y Ed. UPC, 

Barcelona, 1999. 

Gárate Rojas, I.; “Artes de los yesos, yeserías y estucos”, Instituto Español de Arquitectura, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 1999. 

González Cortina, M.; Villanueva Domínguez, L.; “Granulometría, temperatura de cocción y cantidad de agua como variables en los morteros 

hidráulicos de cal aérea y chamota”, Actas del sexto congreso nacional de profesores de materiales de construcción de escuelas de arquitectura 

técnica, Sevilla, 2001. 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Kraemer, C.; del Val, M.A.; “Firmes”, Servicio de publicaciones C.I.C.C.P., Madrid. 1993. 

VV.AA.; “Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico”, Editorial Complutense, S.A., 1996. 

VV.AA.; “Guía práctica de la cal y el estuco”, Editorial de los oficios, León, 1998. 

VV.AA.; “Industria de la cal y del yeso; sus prefabricados”, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Centro de Publicaciones, 2001. 
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Bloque Temático III: Materiales pétreos artificiales 

Conglomerantes: Cemento 

Básica  

Fernández Cánovas, M., “Hormigón”, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones, Madrid, 2002. 

Este texto detinado al estudio completo del hormigón dedica sus capítulos iniciales a sus componentes. En concreto, el segundo capítulo se 

refiere al cemento. Trata con profundidad en lo referente a su composición, fabricación, características, propiedades y ensayos. Recomendable 

por la claridad de exposición 

RC-97. “Instrucción para la recepción de cementos”, Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo de 1997, BOE del 13 de junio de 1997. 

La Instrucción RC-97 fue aprobada por Real Decreto lo que la convierte de aplicación obligatoria a las recepciones de cemento que se realicen 

en las obras de construcción, en las centrales de fabricación de hormigón preparado y en las fábricas de productos de construcción en cuya 

composición se incluya el cemento. Establece las prescripciones técnicas generales y las condiciones de suministro e identificación que deben 

satisfacer los cementos para su recepción y, cuando así se exija, los procedimientos de muestreo y métodos de ensayo para comprobar el 

cumplimiento de tales prescripciones. La entrada en vigor de la norma armonizada UNE-EN 197-1:2000 es Posible que provoque su revisión. 

De consulta 

AENOR, “Cementos”, AENOR, Madrid, 2000. 

AENOR, “Hormigón estructural”, TOMO 3, Instrucción de hormigón estructural (EHE), AENOR, Madrid, 1999. 

Calleja Carrete, J., “El cemento aluminoso y sus hormigones”, Servicio de publicaciones ANCOP, Madrid, 1992. 

Calleja Carrete, J., “Recomendaciones para la utilización de los cementos de las normas UNE 1996”, IECA, Madrid, 1998. 

Fernández del Olmo, E., “Problemas sobre los caracteres, propiedades y ensayos de los Materiales de Construcción”, Escuela Universitaria de 
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Bloque Temático III: Conglomerados 

Básica  

NBE-RB-90. “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción”, MOPU, 

Madrid, 1990. 

Esta publicación tiene como origen la ORDEN de 4 de julio de 1990, por la que se aprueba el pliego RB-90 (B.O.E. de 11 de julio de 1990). 

Este pliego regula las características que han de reunir los bloques de hormigón para la recepción en obra, los métodos de ensayo para la 

comprobación de las mismas y el procedimiento general de dicha recepción. Es una normativa de obligado cumplimiento en toda obra de 

construcción en cuya financiación participe la Administración del Estado o sus Organismos Autonómicos. 

Vilagut, F.; “Prefabricados de hormigón”, Tomos 1 y 2, Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1975. 

Este libro es un estudio de cuanto hace referencia a la prefabricación del hormigón. Los primeros capítulos estudian los componentes del 

hormigón, sus calidades, sus mezclas, sus ensayos y normas y las instalaciones para su obtención. Todo ello desde un punto de vista 

principalmente descriptivo con una importante recopilación de material gráfico. El mayor inconveniente que presenta es la falta de 

actualización. Aún así, resulta claro, asimilable y de utilidad. 

De Consulta 

Álvarez Alonso, M.A.; “Recomendaciones para la fabricación, puesta en obra y conservación de bloques prefabricados de hormigón”, Monografía 

nº 405, I.C.C.E.T., Madrid, 1991. 

Carrascón Ortiz, S.; Costa Planas, E.; Mata Jorba, M.; “Manual del terrazo. Fabricación, proyecto. Puesta en obra”, IECA, 1992. 

Más Tomás, A.; Vallejo Hernández, A.; González Pérez, G.; “Fábrica de bloques de hormigón”, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

Politécnica de Valencia, Valencia, 1996. 

Pellicer Daviña, D.; “El hormigón armado en la construcción arquitectónica”,Tomo II, Ed. Bellisco, Madrid, 1990. 

Salas Serrano, J.; “Elementos de edificación, construcción industrializada”, Fundación Escuela de la Edificación, Madrid, 1988. 

Complementaria  

Álvarez, M.; Río, O.; “Elementos prefabricados de hormigón con cenizas volantes”, Materiales de Construcción, vol. 41, nº 224, 43-54, 1991. 

Cusa de, J., “Revestimientos 2”, Ed. CEAC, S.A., Barcelona, 1995. 

Cusa de, J.; “Pavimentos en la construcción”, Monografía CEAC de la Construcción, Ed. CEAC, Barcelona, 1989. 
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Del Águila García, A.; “Patología de fachadas prefabricadas de hormigón” en “Curso de patología. Conservación y restauración de edificios”, 

Tomo 3, COAM, Madrid, 1995. 

“Fábrica de bloques de hormigón”, 1996. 

“Hormigón prefabricado”, Tectónica, nº 5, 1998. 

Hornbostel, C.; “Materiales para construcción”, Limusa-Noriega Editores, México, 1999. 

Monjo Carrió, J.; “Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos”, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 2000. 

Roces Arbesu, C., “Estudio y empleo del bloque de hormigón”, Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Coruña, La Coruña, 1991. 

Ruiz Duerto, A.; “Hormigones ligeros: hormigón celular prefabricado”, Universidad Politécnica de Madrid, ETSICCP, Madrid, 1993. 

Torroja, E.; “Razón y ser de los tipos estructurales”, CSIC, IETCC, Madrid, 1998. 

 

9. EVALIACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

9.1. Procedimiento de evaluación 

Para un mejor aprovechamiento del curso el programa de la asignatura se divide en dos partes. De cada una de ellas se realizará una prueba 

parcial antes de la convocatoria oficial de Junio. 

La evaluación de la primera parte comprenderá los capítulos correspondientes a los bloques temáticos: Generalidades y Pétreos Naturales, junto 

a los capítulos Cerámicos, Vidrios, Introducción a conglomerantes, Yesos y Cales del bloque temático Pétreos Artificiales. La evaluación de la 

segunda parte comprenderá los capítulos Cementos, Morteros, Hormigones y Prefabricados del bloque temático: Pétreos Artificiales. 

La evaluación global se basará en las calificaciones de cada una de las partes junto con la calificación obtenida en las prácticas de laboratorio. 

La nota se podrá ver mejorada si el alumno ha realizado el trabajo monográfico. 

Las convocatorias oficiales de junio y septiembre constarán de una única prueba sobre la asignatura completa junto con la calificación de las 

prácticas de laboratorio. 

Para obtener la calificación de aprobado, el alumno deberá superar cada una de las pruebas parciales o finales con una nota mínima de 5 

puntos, haber asistido a todas las sesiones prácticas y tener una calificación mínima de 5 puntos en los informes de laboratorio. 
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En todos los casos, las pruebas constarán de dos partes, teoría y prácticas. La parte de teoría constará de preguntas de base semiestructurada 

(tipo test). La parte práctica estará formada por problemas del mismo tipo que los estudiados en clase, a los que se les introducirán pequeñas 

variaciones para evidenciar el conocimiento y análisis de los resultados. Además en esta parte también se introducirán preguntas de base 

estructurada (breves y de completar) sobre las prácticas de laboratorio o reconocimiento de muestras.  

La calificación final es el resultado del análisis de toda la evaluación en conjunto de la asignatura.  

 

9.2.Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

Sobresaliente:  

• El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto por el programa. 

• La comprensión conceptual es sobresaliente. 

• Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 

• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y evaluación de los resultados.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 

• El conocimiento del contenido del programa es satisfactorio.  

• La comprensión conceptual es notable. Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un análisis y evaluación de los resultados aceptables.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido del curso son básicos. 

• Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con éxito razonable. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero no siempre satisfactoria. 
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Suspenso: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido aceptable. 

• Los problemas, generalmente, no son resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares no son usualmente desarrolladas satisfactoriamente y el significado y análisis de los 

resultados no son entendidos generalmente. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente. 

 

10.ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía docente de Materiales de Construcción de la carrera de Arquitectura 

Técnica. En dicha tabla se han relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para el 

alumnado y el sistema y criterio de evaluación. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 

 

De CIC1 

a CIC32 

 

De CIM1 

a CIM3 

 

I II III 

OI2 

 

De CIC23 

a CIC32 

De CIM3 

a CIM22 

 

I II III 

Enseñanza presencial 

 

• Lección magistral 

• Clases de problemas 

• Prácticas de 
laboratorio 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Campus virtual 

• Entrega de ejercicios 

• Realización de 
trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

• Examen 

• Controles de 
problemas 

• Prácticas 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
aplicación de los 
conceptos relativos al 
conocimiento y 
propiedades de los 
materiales. 
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CIDt1 
I II III 

Enseñanza presencial 

 

• Clases de 
problemas 

• Prácticas de 
laboratorio 

 

Enseñanza no presencial 

 

• Entrega de 
ejercicios 

• Realización de 
trabajos 

 

Tutorías 

Procedimientos 

Actividades en grupos 
reducidos: 

• Prácticas de problemas 

• Prácticas de laboratorio 

• Trabajos 

Criterios 

Grado de destreza 
experimental, eficiencia y 
precisión en la resolución de 
problemas, de prácticas y 
en trabajos participativos. 
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1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

En el nuevo esquema marcado por el Espacio Europeo de Educación Superior EEES, las titulaciones de grado deben preparar al 

alumno para su incorporación al mercado de trabajo. Para ello la mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los 

alumnos debe ser una prioridad entre los objetivos de la Universidad de Alicante. El énfasis se debe hacer en proporcionar una 

formación generalista que facilite al futuro profesional las herramientas y conocimientos necesarios para que el mismo pueda seguir 

aprendiendo y  pueda adaptarse al cambiante mercado laboral. 

La asignatura Iniciación a la Construcción y su Historia cumple un papel fundamental dentro de la formación generalista que requiere 

un titulado en Arquitectura Técnica, ya que capacita al futuro técnico con conocimientos básicos sobre la construcción que le 

permitirán, no solo el ejercicio futuro de la profesión, sino que además aportará los conocimientos necesarios para abordar otras 

asignaturas y materias troncales incluidas en el plan de estudios y con las cuales tiene relación directa. 

Los estudios de Arquitectura Técnica capacitan a profesionales para ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e 

instalaciones. El arquitecto técnico inspecciona materiales, proporciones, mezclas de la obra, es responsable de que la obra se 

construya con sujeción al proyecto y a las buenas prácticas de la construcción. Asimismo, es también responsable del Control de 

Calidad, de la redacción y seguimiento del Estudio y Plan de Seguridad y Salud… A continuación mostramos a través de un cuadro 

los perfiles profesionales a los que se dirigen los contenidos de la asignatura Iniciación a la Construcción y su Historia. 

 

PERFILES PROFESIONALES DEL ARQUITECTO PERFIL ASIGNATURA 

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

• Conocimiento y habilidad para identificar los elementos 

constructivos y sus partes. 

• Destreza y habilidad para adoptar un lenguaje técnico necesario 

para el desarrollo de la profesión. 

• Comprensión y desarrollo del sentido de la observación. 

• Conocimiento de cuál es la misión de cada uno de los 

elementos constructivos. 

• Conocimiento para poder identificar y reconocer las diferentes 

tipologías constructivas, su morfología, su función y su 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
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comportamiento. 

• Conocimiento para desarrollar y resolver detalles constructivos. 

• Conocimiento de cuáles son los materiales de construcción más 

adecuados a cada tipología constructiva y su puesta y 

colocación en obra. 

• Conocimiento de cuáles son los distintos sistemas 

estructurales, reconociendo las ventajas y desventajas que 

cada uno conlleva. 

• Conocer las formas y estilos arquitectónicos, así como cuáles 

son los sistemas estructurales y constructivos que han dado 

origen a estas formas. 

2. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 

• Competencia y habilidad para identificar los elementos 

constructivos y sus partes. 

• Conocimiento y habilidad para adoptar un lenguaje técnico 

necesario para el desarrollo de la profesión. 

• Desarrollo del sentido de la observación. 

• Conocimiento de cuál es la misión de cada uno de los 

elementos constructivos. 

• Capacidad para poder identificar y reconocer las diferentes 

tipologías constructivas, su morfología, su función y su 

comportamiento. 

• Conocimiento para desarrollar y resolver detalles constructivos. 

• Conocimiento de cuáles son los materiales de construcción mas 

adecuados a cada tipología constructiva y su puesta y 

colocación en obra. 

• Comprensión de cuáles son los distintos sistemas estructurales, 

reconociendo las ventajas y desventajas que cada uno conlleva. 
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3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 

• Habilidad para identificar los elementos constructivos y sus 

partes. 

• Destreza para adoptar un lenguaje técnico necesario para el 

desarrollo de la profesión. 

• Desarrollo del sentido de la observación. 

• Conocimiento de cuál es la misión de cada uno de los 

elementos constructivos. 

• Competencia para poder identificar y reconocer las diferentes 

tipologías constructivas, su morfología, su función y su 

comportamiento. 

• Conocimiento de cuáles son los materiales de construcción y su 

puesta y colocación en obra. 

• Conocimiento de cuáles son los distintos sistemas 

estructurales, reconociendo las ventajas y desventajas que 

cada uno conlleva. 

4. EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO 

• Destreza para identificar los elementos constructivos y sus 

partes. 

• Habilidad para adoptar un lenguaje técnico necesario para el 

desarrollo de la profesión. 

• Desarrollo del sentido de la observación. 

• Conocimiento de cuál es la misión de cada uno de los 

elementos constructivos. 

• Competencia para poder identificar y reconocer las diferentes 

tipologías constructivas, su morfología, su función y su 

comportamiento. 

• Conocimiento para desarrollar y resolver detalles constructivos. 

• Conocimiento de cuáles son los materiales de construcción más 

adecuados a cada tipología constructiva y su puesta y 

colocación en obra. 

• Conocimiento de cuáles son los distintos sistemas 

estructurales, reconociendo las ventajas y desventajas que 

cada uno conlleva. 

• Conocimiento de las formas y estilos arquitectónicos, así como 
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cuáles son los sistemas estructurales y constructivos que han 

dado origen a estas formas. 

5. CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y AUDITORÍAS 
TÉCNICAS 

• Habilidad para identificar los elementos constructivos y sus 

partes. 

• Destreza para adoptar un lenguaje técnico necesario para el 

desarrollo de la profesión. 

• Desarrollo del sentido de la observación. 

• Conocimiento de cuál es la misión de cada uno de los 

elementos constructivos. 

• Destreza para poder identificar y reconocer las diferentes 

tipologías constructivas, su morfología, su función y su 

comportamiento. 

• Habilidad para desarrollar y resolver detalles constructivos. 

• Conocimiento de cuáles son los materiales de construcción más 

adecuados a cada tipología constructiva y su puesta y 

colocación en obra. 

• Conocimiento de cuáles son los distintos sistemas 

estructurales, reconociendo las ventajas y desventajas que 

cada uno conlleva. 

• Conocer las formas y estilos arquitectónicos, así como cuáles 

son los sistemas estructurales y constructivos que han dado 

origen a estas formas. 

6. REDACCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS  Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 

• Habilidad para identificar los elementos constructivos y sus 

partes. 

• Destreza para adoptar un lenguaje técnico necesario para el 

desarrollo de la profesión. 

• Desarrollo del sentido de la observación. 

• Conocimiento de cuál es la misión de cada uno de los 

elementos constructivos. 

• Conocimiento para poder identificar y reconocer las diferentes 

tipologías constructivas, su morfología, su función y su 

comportamiento. 
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• Aptitud para desarrollar y resolver detalles constructivos. 

• Conocimiento de cuáles son los materiales de construcción mas 

adecuados a cada tipología constructiva y su puesta y 

colocación en obra. 

• Conocimiento de cuáles son los distintos sistemas 

estructurales, reconociendo las ventajas y desventajas que 

cada uno conlleva. 

• Conocimiento de las formas y estilos arquitectónicos, así como 

cuales son los sistemas estructurales y constructivos que han 

dado origen a estas formas. 

 

1.2. Ubicación y relaciones con el Plan de Estudios 

La asignatura Iniciación a la Construcción y su Historia se imparte en el primer curso de la Titulación de Arquitectura Técnica. 

Presenta relaciones con otras 

asignaturas, troncales, obligatorias y 

optativas del plan de estudios actual. 

Debido al variado número de opciones 

de elección de asignaturas optativas, 

hemos preferido centrarnos en el 

análisis de las asignaturas troncales 

que guardan una mayor relación con 

la asignatura Iniciación a la 

Construcción y su Historia, ya que 

tienen una mayor interacción en ella. 

En base a los descriptores propuestos 

para la asignatura en el plan de 

estudios, mostramos a continuación la 

relación de la asignatura con el resto 

de disciplinas del plan de estudios. En 

definitiva, podemos establecer que el carácter integrador de la asignatura vincula con prácticamente todas las asignaturas de primer y 

segundo curso, como observamos en el gráfico:  

Seguridad y 
prevención 

Organización y 
Ampliación de 
organización y 
control de obra. 

Mediciones, 
presupuestos y  

Equipos de 
obra 

Estructuras 
de la 

Edificación. 
Estructuras 
metálicas 

Instalaciones Construcción 
de 

Elementos 
Estructurales 

Dibujo de 
Detalles 

Arquitectóni
cos II 

Proyecto 
Final de 
Carrera 

Oficina 
Técnica 

Topografía 
y 

Replanteos 

Construcción 
de Acabados 

Iniciación al 
Construcció

n y su 
Historia 



GUÍA DOCENTE INICIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y SU 
HISTORIA 

 

 

 

260 

 

 

2.1. Ojetivos intrumentales generales 

Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las asignaturas, para la asignatura de Iniciación a la Construcción y 

su Historia, planteamos los siguientes objetivos: 

OI1. Identificar los elementos constructivos básicos y sus partes. 

OI2. Adquirir una visión global y comparativa desde las primeras construcciones y técnicas constructivas hasta las actuales. 

OI3. Adquirir el lenguaje técnico de las disciplina. 

OI4. Adquirir la expresión gráfica de los elementos constructivos de la disciplina. 

OI5. Desarrollar el sentido de la observación. 

OI6. Definir la misión de cada uno de los elementos constructivos. 

OI7. Identificar y reconocer las diferentes tipologías constructivas, su morfología, su función y su comportamiento. 

OI8. Plantear y resolver detalles constructivos. 

OI9. Conocer teórica y prácticamente las técnicas de construcción propias y compatibles con los diferentes sistemas 

constructivos y su desarrollo en el tiempo. 

OI10. Reconocer los materiales de construcción mas adecuados a cada tipología constructiva y su puesta en obra en el 

proceso constructivo. 

OI11. Conocer los distintos sistemas estructurales, reconociendo las ventajas e inconvenientes fundamentales que cada 

uno presenta. 

OI12. Conocer la evolución histórica de los procedimientos constructivos. 

OI13. Conocer la evolución histórica de los métodos constructivos. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA INICIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y SU HISTORIA 
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OI14. Conocer la evolución histórica de los elementos constructivos. 

OI15. Saber reconocer las formas y estilos arquitectónicos a través de la historia. 

OI16. Conocer cuáles son los sistemas estructurales y constructivos que han dado origen a estas formas estilísticas. 

 

Las competencias que aporta la asignatura al alumnado de Arquitectura Técnica son de ámbito general, estando por tanto 

circunscritas en casi todas las competencias profesionales de la titulación. 

3.1. Competencias instrumentales 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas 

tecnológicas y destrezas lingüísticas. 

 

3.1.1. Habilidades cognitivas 

Consideramos aquí las siguientes habilidades cognitivas: 

CIC1. Conocer cuál es la designación de cada uno de los elementos constructivos que componen una edificación. 

CIC2. Saber cuáles son los documentos gráficos y escritos contenidos en un proyecto y la interpretación de los mismos. 

CIC3. Determinar cuáles son los agentes que intervienen en el proceso edificatorio y la misión y responsabilidad de cada 

uno de ellos. 

CIC4. Conocer cuáles son las herramientas y útiles utilizados en el sector y su clasificación según su uso principal. 

CIC5. Comprender cuáles son las acciones a las que está sometida una edificación y los esfuerzos y tensiones que se 

producen en una estructura. 

CIC6. Comprender cuál es la clasificación de las estructuras según su ejecución. 

CIC7. Conocer cuáles son los distintos tipos de fábricas de tierra, sus criterios de diseño, clasificación y sistemas 

constructivos. 

3. COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA INICIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y SU HISTORIA 
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CIC8. Identificar las distintas actuaciones a lo largo de la historia y en la actualidad donde se utilizan el sistema 

tradicional de construcción con fábricas de tierra. 

CIC9. Distinguir cuáles son los distintos tipos de fábricas de piedra o mampostería, sus criterios de diseño, clasificación y 

sistemas constructivos. 

CIC10. Conocer las distintas actuaciones a lo largo de la historia y en la actualidad donde se utiliza el sistema 

tradicional de construcción con fábrica de piedra. 

CIC11. Conocer cuáles son los distintos tipos de fábricas de ladrillo cerámico, identificación de los tipos de material, 

disposiciones de la fábrica, clasificación, aparejos, sistemas y normas de construcción y propiedades. 

CIC12. Calcular fábricas de ladrillo. 

CIC13. Identificar cuales son los distintos tipos de fábricas de bloque de hormigón vibrado, sistemas de ejecución y 

requisitos mínimos a cumplir por la fábrica. 

CIC14. Saber lo que implica la realización de un trabajo de movimiento de tierras, sus labores preparatorias, el trabajo 

de acondicionamiento de los terrenos, el riego que supone la realización de estos trabajos y la maquinaría 

especializada que se requiere. 

CIC15. Establecer cuáles son los trabajos necesarios desde la puesta en obra del hormigón hasta la consecución de la 

resistencia requerida al mismo. 

CIC16. Comprender las diferencias entre muros de hormigón en masa y muros de hormigón armado. 

CIC17. Aprender a calcular muros de piedra. 

CIC18. Conocer cuál es el sistema constructivo de una solera. 

CIC19. Comprender lo que es una cimentación, cómo se transmiten las cargas al terreno, cuáles son los distintos tipos de 

cimentación, reconocer cuál es el sistema de cimentación más adecuado a adoptar en una edificación y cuál es el 

sistema constructivo de cada uno de ellos. 

CIC20. Aplicar los coeficientes de seguridad. 

CIC21. Calcular tensiones admisibles, tensiones de rotura y tensiones de trabajo. 
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CIC22. Saber cómo se trazan, replantean y construyen los distintos tipos de escaleras. 

CIC23. Conocer cuáles son los distintos tipos de arcos, sus partes, materiales y sistemas constructivos. 

CIC24. Calcular la línea de presiones, la resultante, la componente vertical y la horizontal de los arcos. 

CIC25. Dimensionar dovelas. 

CIC26. Conocer el comportamiento de los arcos y las causas de rotura de los arcos. 

CIC27. Determinar los distintos tipos de bóvedas, sus partes, materiales y sistemas constructivos. 

CIC28. Indicar las direcciones de los esfuerzos en las bóvedas y señalar cuáles son los elementos para resistir estos 

esfuerzos. 

CIC29. Conocer cuál es la definición de estructura, cuales son sus distintas partes, elementos que la componen y 

clasificaciones. 

CIC30. Saber lo que es una cubierta, sus dificultades constructivas, materiales, tipos y sistemas constructivos. 

CIC31. Conocer los distintos tipos de revestimientos verticales continuos y discontinuos, los revestimientos horizontales y 

sus sistemas constructivos. 

CIC32. Tener conocimiento de la historia de la construcción y sus tipologías constructivas: Las construcciones primitivas, 

megalítico y ciclopeísmo, Egipto, Mesopotamia y Persia, Grecia, los Etruscos y la Toma Imperial, La época 

Paleocristiana y bizantina, Islámica, el Románico, el Gótico, el Renacimiento, el Barroco. 

CIC33. Reconocer e identificar las construcciones tradicionales y típicas de España: Galicia y la cornisa Cantábrica, Aragón 

y Cataluña, Extremadura y Castilla, el Levante, Andalucía y Canarias. 

3.1.2 Capacidades metodológicas 

Consideramos aquí las siguientes capacidades metodológicas: 

Ser capaz de: 

CIM1. Identificar a cada uno de los agentes que intervienen en el proceso constructivo. 

CIM2. Reconocer e interpretar un Proyecto de Ejecución. 
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CIM3. Saber conocer y aplicar las herramientas que se utilizan para ejecutar cualquier unidad de obra. 

CIM4. Identificar los distintos tipo de muros de tierra. 

CIM5. Calcular fábricas de tierra. 

CIM6. Ordenar y controlar la ejecución de un muro de tierra. 

CIM7. Identificar los distintos tipos de fábricas de piedra utilizados, así como sus partes y distintos aparejos. 

CIM8. Ordenar y controlar la ejecución de un muro de piedra. 

CIM9. Identificar distintas construcciones de fábrica de piedra. 

CIM10. Identificar los distintos tipos de materiales cerámicos que componen una fábrica de ladrillo. 

CIM11. Ordenar y controlar la ejecución de los distintos tipo de fábricas cerámicas con sus distintas formas de colocación 

de los ladrillos. 

CIM12. Resolver distintos aparejos y encuentros de fábricas de ladrillo cerámico. 

CIM13. Identificar los distintos tipos de suelos o terrenos. 

CIM14. Calcular los distintos coeficientes de esponjamiento de terrenos al ser extraídas las tierras de su lugar de origen 

según las características de las mismas. 

CIM15. Definir el tipo más adecuado de excavación a realizar según el tipo de terreno, las características del edificio a 

construir y las afecciones del solar donde se vaya a trabajar. 

CIM16. Conocer cómo de pone en obra en hormigón, las precauciones y problemas que hay que considerar para 

conseguir un hormigón compacto y homogéneo, cual es el proceso de fraguado y endurecimiento, así como el 

proceso de control del hormigonado. 

CIM17. Conocer y construir las distintas juntas necesarias de intercalar entre dos elementos de hormigón. 

CIM18. Ordenar y controlar la ejecución de muros y soleras de hormigón. 

CIM19. Determinar cual es el tipo de cimentación superficial o profunda más adecuada al terreno. 
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CIM20. Calcular el diseño de una cimentación dependiendo de la carga admisible o capacidad de soporte del terreno y 

de la presión de apoyo o carga que ha de soportar. 

CIM21. Determinar como se va a comportar un terreno ante la propagación de tensiones. 

CIM22. Ordenar y controlar la ejecución de una cimentación superficial o profunda. 

CIM23. Identificar cada uno de los elementos que componen una escalera con el reconocimiento de la terminología 

técnica con que se identifica cada una de sus partes. 

CIM24. Conocer los distintos tipos de escaleras y sus principios generales de diseño. 

CIM25. Calcular una escalera. 

CIM26. Ordenar, replantear y controlar la ejecución de cualquier tipo de escalera.  

CIM27. Identificar cada uno de los elementos que componen un arco y bóveda con el reconocimiento de la terminología 

técnica con que se identifica cada una de sus partes. 

CIM28. Ordenar y controlar la ejecución de cada uno de los distintos tipos de arcos y bóvedas. 

CIM29. Conocer los distintos tipos de estructuras y forjados existentes, así como, ordenar y controlar los sistemas de 

ejecución de los mismos. 

CIM30. Conocer cuales son los requerimientos o solicitaciones principales que se han de exigir a una cubierta y la 

función y características de cada uno de sus elementos. 

CIM31. Ordenar y controlar la ejecución de cada uno de los diferentes tipos de cubiertas. 

CIM32. Conocer los distintos tipos de revestimientos que se pueden aplicar y las funciones prácticas y decorativas que 

cumplen. 

CIM33. Ordenar y controlar la ejecución de cada uno de los diferentes tipos de revestimientos que se conocen, 

conociendo por tanto, las distintas técnicas de aplicación y puesta en obra que existen. 

3.1.3. Destrezas tecnológicas 

Consideramos las siguientes destrezas tecnológicas: 
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CIDt1. Capacidad de aplicación y utilización de las TIC con habilidad, para la obtención y manejo de información 

relacionada con los contenidos de la titulación. 

CIDt2. Conocer el funcionamiento del campus virtual de la Universidad de Alicante como elemento de soporte para el 

aprendizaje de la asignatura. 

3.1.4. Destrezas lingüísticas 

Las competencias relativas a las destrezas lingüísticas se refieren a las destrezas comunes indicadas en un capítulo 1, 

subcapítulo 10.1.4. 

 

3.2. Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas colaborativas y competencias relativas al 

compromiso con el trabajo. 

3.2.1. Competencias para tareas colaborativas 

Se refieren a las competencias comunes indicadas en un capítulo 1, subcapítulo 10.2.1. 

3.2.2. Competencias de compromiso con el trabajo 

Se refieren a las competencias comunes indicadas en las capacidades metodológicas. 

 

3.3. Competencias sistémicas 

Hacen referencia a la integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas en el capítulo 1, 

subcapítulo 10.3. 

 

4. PRERREQUISITOS 

 

4.1. Competencias y contenidos mínimos 

El alumnado que llega a la asignatura de Iniciación a la Construcción y su Historia se le asumen unas capacidades y 

conocimientos mínimos: 
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• Capacidades y conocimientos matemáticos: conocimiento de unidades de medida y analogías entre ellas, resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras geométricas más usuales. 

• Capacidades y conocimientos de física: introducción al cálculo estructural. 

• Capacidades y conocimientos de dibujo: conocimiento espacial para poder detallar cualquier elemento constructivo y realizar 

secciones del mismo. 

 

4.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 

Durante la impartición de los contenidos de la asignatura, el docente irá revisando los conocimientos que el alumno debería 

haber asimilado en su etapa preuniversitaria de matemáticas, física y dibujo con la finalidad de facilitar la comprensión de 

los conocimientos. No obstante, en referencia a los prerrequisitos de física, concretamente a los de Introducción al Cálculo 

Estructural, se ha incidido con el profesorado de esa disciplina a que los incluyan dentro de los contenidos obligatorios de la 

asignatura. 

 

 

 

 

 

5. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 

 

5.1. Bloques de contenido de aprendizaje 

 

5.1.1. Bloque I: construcción 

Tema 1.    Conceptos generales de construcción. 

Tema 2.    Acciones. 

Tema 3.    Herramientas. 

Tema 4.    Fábricas de tierra. 
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Tema 5.    Fábricas de piedra. 

Tema 6.    Fabricas de ladrillos cerámicos. 

Tema 7.    Fábricas de bloques de hormigón. 

Tema 8.    Movimientos de tierras. 

Tema 9.    Puesta en obra del hormigón. 

Tema 10.   Muros y soleras. 

Tema 11.   Revestimientos. 

Tema 12.   Cimentaciones. 

Tema 13.   Escaleras. 

Tema 14.   Prácticas primer parcial. 

Tema 15.   Arcos. 

Tema 16.   Bóvedas. 

Tema 17.   Estructuras. 

Tema 18.   Cubiertas. 

Tema 19.   Prácticas segundo parcial. 

 

5.2.1. Bloque II: Historia 

 

Tema 1.    Construcciones primitivas. 

Tema 2.    Egipto, Mesopotamia y Persia. 

Tema 3.    Grecia. 

Tema 4.    Roma. 

Tema 5.    Paleocristiana y bizantina. 

Tema 6.    Islámica. 

Tema 7.    Románico. 
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Tema 8.    Gótico. 

Tema 9.    Renacimiento. 

Tema 10.  Construcción popular. 

 

5.2. Temas o unidades de contenido. Desarrollo 

 

5.2.1. Bloque I: Construcción 

Tema 1.     Conceptos generales de construcción 

1. Construir 

2. Edificación 

3. Clasificación de los edificios 

4. Agentes intervinientes en las obras 

5. Responsabilidad de los agentes intervinientes en los procesos de la edificación 

6. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios o defectos de la construcción 

7. Requisitos para la escrituración e inscripción 

8. Coordinador de seguridad y salud 

9. El control de calidad en la edificación de viviendas 

10. Partes fundamentales de los edificios 

11. Proyecto 

12. El control de calidad 

13. El estudio de seguridad y salud 

14. Construcción de un edificio 

15. Inicio de las obras 

16. Certificado final de obra 
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17. Albañilería 

18. Operarios 

19. Fábrica 

20. El muro 

21. Clasificación de los muros 

22. Elementos y partes de un muro 

Tema 2.     Acciones. 

1. Estructura 

2. Acciones en la edificación 

3. Propiedades de los materiales empleados en estructuras 

4. Coeficientes de seguridad 

5. Esfuerzos 

6. Tensión de rotura 

7. Resistencia característica 

8. Tensión de trabajo 

9. Tensión admisible 

10. Unidades de medida 

11. Clasificación de las estructuras 

12. Fisuras por deformaciones 

Tema 3.     Herramientas. 

1. Útiles y herramientas 

2. Para replantear 

3. Auxiliares 

4. De transporte 

5. Para la ejecución de fábricas 
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6. Para trabajos de revestimientos 

7. De protección 

Tema 4.     Fábricas de tierra. 

8. Definición 

9. Ventajas de las fábricas de tierra 

10. Inconvenientes de las fábricas de tierra 

11. Introducción 

12. La tierra 

13. Criterios de diseño de construcciones de tierra 

14. Cálculo de fábricas de tierra 

15. Clasificación de las fábricas de tierra 

16. Construcción de muros de tapial 

17. Clases de tapia 

18. Ejecución de fábricas de adobe 

19. Tipos de adobes 

20. Efectos de los estabilizantes en la tierra 

21. Cerramientos con entramados de maderas 

22. Realizaciones en la actualidad en diversas partes del mundo 

 

Tema 5.     Fábricas de piedra. 

1. Definiciones 

2. Clases de piedra utilizadas en las fábricas 

3. Nomenclatura utilizada en mampostería 

4. Ejecución de fábricas de mampostería 

5. Clases de mampostería 
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6. Coronación de los muros de mampostería 

7. Nomenclatura utilizada en fábricas de cantería 

8. Los planos de cantería 

9. El trabajo de la piedra 

10. Transporte de sillares 

11. Ejecución de fábricas de cantería 

12. Fábricas mixtas 

13. Aparejos de fábricas de sillarejo 

14. Aparejos de cantería 

15. Disposición para la coronación de muros de cerramiento 

16. Durabilidad de las piedras 

17. Protección de las piedras 

18. Realizaciones en mampostería y en cantería 

Tema 6.     Fabricas de ladrillos cerámicos. 

1. Definición 

2. Propiedades 

3. Condiciones generales que deben poseer los ladrillos 

4. Terminología de los ladrillos 

5. Tipologías 

6. Nomenclatura utilizada en las fábricas de ladrillo 

7. Formas de colocación de los ladrillos 

8. Clasificación de las fábricas de ladrillo según su espesor 

9. Tipos de junta 

10. Leyes de traba 

11. Aparejos 



GUÍA DOCENTE INICIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y SU 
HISTORIA 

 

 

 

273 

12. Normas para la ejecución de las fábricas de ladrillo 

13. Morteros o pastas a utilizar 

14. Propiedades de las fábricas de ladrillo 

15. Cerramientos de fachada con ladrillo caravista 

16. Conductos de ventilación forzada 

17. Fábricas cerámicas armadas 

Tema 7.     Fábricas de bloques de hormigón. 

1. Bloque 

2. Requisitos mínimos que debe reunir los bloques 

3. Ejecución de fábricas de bloque 

4. Cerramientos con fábricas de bloque hueco 

Tema 8.     Movimientos de tierras. 

1. Definición 

2. Clasificación de los terrenos 

3. Dureza de los terrenos 

4. Desmontes y terraplenes 

5. Taludes 

6. Esponjamiento y asentamiento de las tierras 

7. Generalidades sobre los movimientos de tierras 

8. Medición de volúmenes de desmontes y terraplenes 

9. Entibación 

10. Profundidad crítica de excavación 

11. Factores que influyen en la profundidad crítica 

12. Ancho mínimo de la excavación según su altura 

13. Excavaciones sin entibación 
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14. Excavaciones con entibación 

15. Excavaciones a cielo abierto y en zanjas muy anchas 

16. Criterios constructivos 

17. Desentibado 

18. Otros procedimientos de contención y protección 

19. Medidas de seguridad en las entibaciones 

20. Un ejemplo especial de movimiento de tierras. La casa Cordón en Burgos 

Tema 9.     Puesta en obra del hormigón. 

1. Puesta en obra 

2. Encofrados 

3. Vertido del hormigón 

4. El proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón 

5. Desencofrado 

6. Curado 

7. Efecto de las temperaturas en el hormigón 

8. Hormigonado en tiempo frío y caluroso 

9. La retracción en el hormigón 

10. Juntas en los elementos de hormigón 

11. Tipos de juntas 

12. La corrosión en el hormigón 

13. El control del proceso de hormigonado 

 

Tema 10.     Muros y soleras. 

1. Clasificación de los muros 

2. Muros de hormigón en masa 
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3. Muros de hormigón armado 

4. Armado de muros 

5. Recubrimiento de las armaduras 

6. Juntas en el muro de hormigón armado 

7. Normativa a tener en cuenta en el dimensionado de muros de contención 

8. Definición de solera 

9. Composición de una solera 

10. Sub-base 

11. Base de la solera 

12. Lámina o membrana impermeable 

13. Cuerpo de solera 

14. Aislamiento térmico 

15. Las juntas en las soleras 

16. Clases de juntas 

17. Juntas de trabajo 

18. Juntas de retracción 

19. Juntas de diltación-contracción y de contorno 

20. Juntas estructurales 

21. Construcción 

22. Normativa 

Tema 11.     Revestimientos. 

1. Definición 

2. Clasificación 

3. Revestimientos verticales 

4. Revestimientos continuos 
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5. Revestimientos discontinuos 

6. Pavimento o solado 

7. Tratamiento superficial del cuerpo de la solera 

8. Revestimientos discontinuos adheridos 

Tema 12.     Cimentaciones. 

1. Definición 

2. Conceptos generales 

3. Nomenclatura 

4. Comportamiento del terreno 

5. Presiones en el terreno 

6. Condicionantes del diseño y construcción de los cimientos 

7. Condiciones generales 

8. Aspectos que condicionan la elección de una cimentación 

9. Clasificación de las cimentaciones 

10. De mampostería 

11. De fábrica de ladrillo 

12. De hormigón 

13. Superficiales 

14. Zapatas corridas 

15. Zapatas aisladas 

16. Condiciones a tener en cuenta al diseñar una cimentación por zapatas 

17. Clasificación 

18. Vigas centradoras o equilibradotas 

19. Zunchos o correas de atado 

20. Cimentaciones por losas 
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21. Cimentaciones profundas 

22. Pozos 

23. Muros pantalla 

24. Pilotes 

25. Clasificación de los pilotes 

26. Pilotes prefabricados de hinca 

27. Pilotes moldeados in situ 

28. Encepados 

29. Cimentaciones bajo el agua 

30. Asientos 

31. Relación entre el coeficiente de seguridad a rotura del terreno y los asientos 

32. Algunos casos de daños producidos por asientos en suelos con irregularidades de composición 

Tema 13.     Escaleras.  

1. Definición 

2. Nomenclatura 

3. Clasificación de las escaleras 

4. Diseño de las escaleras 

5. Replanteos en obra de escaleras 

6. Barandillas 

7. Escaleras en espacios reducidos 

8. Rodapié 

9. Compensación escaleras 

Tema 14.     Prácticas primer parcial. 

Tema 15.  Arcos. 

1. Introducción 
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2. Partes de un arco bajo el punto de vista geométrico y formal 

3. Componentes de un arco 

4. Materiales 

5. Partes del arco desde el punto de vista de su comportamiento estructural 

6. Clasificación de los arcos por su forma 

7. Arcos simples 

8. Clasificación por las superficies definidas 

9. Unión de los arcos con las fábricas 

10. Construcción de los arcos 

11. Comprobaciones en el arco 

12. Nuevas tecnologías 

Tema 16.     Bóvedas. 

1. Introducción 

2. Bóvedas simples 

3. Bóvedas compuestas 

4. Bóvedas tabicadas 

5. Construcción y materiales 

6. Comportamiento estructural 

7. Otros elementos constructivos 

Tema 17.     Estructuras. 

1. Definición 

2. Partes de una estructura 

3. Muros de carga 

4. Pilares y soportes 

5. Vigas 
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6. Pórticos 

7. Clasificación de los pórticos 

8. Forjados 

9. Forjados con nervios. Sus partes 

10. Forjados con viguetas industrializadas 

11. Forjados con nervios de hormigón armado in situ 

12. Forjados con viguetas de acero 

13. Entrevigado 

14. Capa de compresión 

15. Armadura de reparto 

16. Zunchos 

17. Forjados de madera 

18. Forjados prefabricados 

19. Forjados bidireccionales reticulares 

20. Losas 

21. Placas 

22. Forjados con chapa nervada y hormigón 

Tema 18.     Cubiertas. 

1. Definición 

2. Nomenclatura 

3. Clasificación de las cubiertas 

4. Pendientes de las cubiertas 

5. Materiales de las cubiertas 

6. Tipos de cubiertas inclinadas 

7. Estructura de las cubiertas inclinadas 
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8. Teja curva o árabe 

9. Teja plana o alicantina 

10. Teja mixta 

11. Condicionantes de recepción de las tejas 

12. Colocación de la teja curva o árabe 

13. Colocación de la teja plana o alicantina 

14. Aleros de las cubiertas inclinadas 

15. Canalones y bajantes 

16. Soluciones en puntos singulares de cubiertas de teja 

17. Sistemas de cubiertas en bóvedas y cúpulas 

18. Clasificación de las cubiertas planas 

19. Partes de una cubierta plana 

20. Terraza a la catalana 

21. La cubierta invertida 

22. Importancia del aislamiento térmico en las cubiertas 

23. Comportamiento térmico de las cubiertas 

24. Humedades por condensación 

Tema 19.     Prácticas segundo parcial 

 

5.2.2. Bloque II: Historia 

Tema 1.  Construcciones primitivas. 

Tema 2.  Egipto, Mesopotamia y Persia. 

Tema 3.  Grecia. 

Tema 4.  Roma. 

Tema 5.  Paleocristiana y bizantina. 
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Tema 6.  Islámica. 

Tema 7.  Románico. 

Tema 8.  Gótico. 

Tema 9.  Renacimiento. 

Tema 10.  Construcción popular. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Metodología docente 

La metodología docente se ha desarrollado en un capítulo previo desde el punto de vista general al primer curso de la 

titulación de Arquitectura Técnica. Dicho desarrollo, aunque genérico, se considera válido para el caso particular de la 

asignatura de Introducción a la Construcción y su Historia. En todo caso queremos concretar cuáles van a ser las formas 

didácticas específicas que emplearemos básicamente en la asignatura: 

• Clases de teoría. Debido al elevado número de estudiantes por clase, la metodología docente básicamente sigue el modelo 

de clase magistral. El recurso docente más utilizado es el de presentaciones tipo “powerpoint” en ciertas partes del 

temario, utilizándose, asimismo, la pizarra como complemento a las explicaciones. Hay que decir que la teoría se acompaña 

con numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. Además, el alumnado tiene a su disposición diverso material 

relacionado con la asignatura en el Campus Virtual. 

Se plantea la realización de un trabajo semanal continuado que se revisará periódicamente en las clases prácticas y en las 

sesiones de tutorías. 

• Actividades en grupos pequeños / tutorías docentes (clases de problemas). En estas clases el menor número de estudiantes 

por clase permite un trato y seguimiento más personalizado. Por otro lado, la resolución de problemas prácticos es un 

elemento fundamental de la asignatura y una competencia que el alumnado debe adquirir. En este caso, la metodología 

que se sigue consiste en la realización por parte del estudiante de una serie de problemas especialmente seleccionados. En 

cada clase el alumnado resuelve un problema, solo o en grupo, que refleja el contenido de alguno de los temas de la 

asignatura y que es entregado a final de la clase. El profesorado se centra en orientar al alumnado en el planteamiento y 

resolución del problema. 
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• Para fomentar el estudio continuado de la asignatura se proponen problemas a realizar durante la clase al finalizar cada 

bloque temático y problemas que se realizan fuera de horario lectivo, que también se recogen. 

• Tutorías de atención al alumnado. No se trata sólo de solventar dudas del alumnado sino también de orientarle sobre el 

modo en que estudia y trabaja la asignatura. Como se ha comentado previamente, si el número de estudiantes lo permite, 

se dedican un conjunto de tutorías de asistencia obligatoria para revisar el trabajo realizado por el alumnado. De esta 

forma, se puede realizar un seguimiento individual de las carencias y orientarle en cómo abordar la asignatura en un 

futuro inmediato. 

 

6.2. Estrategia del aprendizaje 

En principio las actuaciones del alumnado en la asignatura deberían ser: 

1. Descarga del material que el alumnado tiene a su disposición en el Campus Virtual de la asignatura. 

2. Planificación de las clases teóricas: 

• Para las clases de teoría el alumnado dispone en el Campus Virtual de un resumen de cada bloque temático 

y de una colección de transparencias que siguen la secuencia de lo que se va a explicar en clase. Es 

necesario que dé una lectura a este material antes de la clase correspondiente. El profesorado sigue un libro 

de texto de referencia que se puede utilizar como alternativa para el seguimiento de las clases. 

• Una vez realizada la clase de teoría, debe estudiar de forma autónoma su contenido y en caso de no 

entender algo intentar primero resolverlo consultando a alguien de la clase o utilizando la bibliografía 

recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá en horario de tutorías para intentar solucionar el 

problema. 

El alumnado deberá preparar los ejercicios que se realizarán dentro del horario de clases de teoría. 

1. Planificación de las actividades en grupos pequeños (clases de problemas): 

i. En la primera sesión de problemas se le indica al alumnado el conjunto problemas que puede realizar en 

cada sesión. También se le enseña y razona cuál es el protocolo de resolución de problemas que seguiremos. 

Los problemas están especialmente seleccionados para reflejar los puntos de la teoría y para estimular la 

adquisición de una estrategia sólida de resolución de problemas. 

ii. El alumnado leerá el problema de la sesión correspondiente en su casa e intentará plantearlo. En clase, 

durante la sesión, individualmente o en grupo, y con la tutorización del profesorado acabarán el problema y 



GUÍA DOCENTE INICIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y SU 
HISTORIA 

 

 

 

283 

lo entregarán para su corrección al final de la sesión. Durante la sesión se podrá hacer una puesta en 

común de los planteamientos de cada estudiante, saliendo alguien a resolver el problema en la pizarra. 

iii. El alumnado deberá trabajar también la colección de problemas resueltos que tiene a su disposición en el 

campus virtual. 

 

El alumnado deberá preparar los controles de problemas que se realizarán dentro del horario de actividades en grupos 

pequeños. 

1. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema concreto, cada estudiante debe 

discernir si dicho tema ha sido totalmente entendido. Los resultados obtenidos en los controles de problemas, además de 

aportar una nota, deben servir para orientar al alumnado sobre el grado de aprovechamiento alcanzado en los diferentes 

puntos del temario. Así, debe hacer hincapié en aquellos temas o apartados en los que dicho aprovechamiento no sea 

satisfactorio, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los 

propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. 

2. Evaluación final: si el alumnado ha seguido de manera continuada la asignatura, como debiera haber hecho, de cara al 

examen final dará un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha 

tenido más dificultad. 

 

 

7.1. Bloque I: Construcción 

 

Tema 1  Conceptos generales de construcción. 

Tema 2  Acciones. 

Tema 3  Herramientas. 

Tema 4  Fábricas de tierra. 

Tema 5  Fábricas de piedra. 

7. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO DEL APRENDIZAJE 
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Tema 6  Fabricas de ladrillos cerámicos. 

Tema 7  Fábricas de bloques de hormigón. 

Tema 8  Movimientos de tierras. 

Tema 9  Puesta en obra del hormigón. 

Tema 10  Muros y soleras. 

Tema 11  Revestimientos. 

Tema 12  Cimentaciones. 

Tema 13  Escaleras.  

Tema 14  Prácticas primer parcial. 

Tema 15  Arcos. 

Tema 16  Bóvedas. 

Tema 17  Estructuras. 

Tema 18  Cubiertas. 

Tema 19  Prácticas segundo parcial. 

7.2. Bloque II: Historia 

Tema 1  Construcciones primitivas. 

Tema 2  Egipto, Mesopotamia y Persia. 

Tema 3  Grecia. 

Tema 4  Roma. 

Tema 5  Paleocristiana y bizantina. 

Tema 6  Islámica. 

Tema 7  Románico. 

Tema 8  Gótico. 

Tema 9  Renacimiento. 

Tema 10  Construcción popular. 
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NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

ACTIVIDAD Clases de teoría Clases de 
prácticas 

Actividades en grupos  

pequeños / tutorías 
docentes 

BLOQUE I: CONSTRUCCIÓN 

Tema 1 2,25 2,25  

Tema 2 3,00 3,00  

Tema 3 0,75 0,75  

Tema 4 0,75 0,75  

Tema 5 0,75 0,75  

Tema 6 2,25 2,25  

Tema 7 0,75 0,75  

Tema 8 1,50 1,50  

Tema 9 0,75 0,75  

Tema 10 0,75 0,75  

Tema 11 0,75 0,75  

Tema 12 3,75 3,75  

Tema 13 3,00 3,00  

Tema 14 4,50  16,5 

Tema 15 1,50 1,50  

Tema 16 1,50 1,50  
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Tema 17 6,75 6,75  

Tema 18 2,25 2,25  

Tema 19 4,50  16,5 

BLOQUE II: HISTORIA 

Tema 1 1,50   

Tema 2 1,50   

Tema 3 1,50   

Tema 4 3,00   

Tema 5 1,50   

Tema 6 3,00   

Tema 7 3,00   

Tema 8 3,00   

Tema 9 4,50   

Tema 10 1,50   

Examen final: 3 0 0 

TOTAL:  69 33 33 
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NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 

 

 

Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas fuera del 
horario de la 
asignatura 

Desarrollo de las 
actividades en grupos 
pequeños / tutorías 
docentes 

BLOQUE I: CONSTRUCCIÓN 

Tema 1 1  0,1 

Tema 2 5  1,2 

Tema 3 1  0,1 

Tema 4 1  0,1 

Tema 5 1  0,1 

Tema 6 4  0,6 

Tema 7 1  0,2 

Tema 8 2  0,4 

Tema 9 1  0,1 

Tema 10 2  0,2 

Tema 11 1  0,1 

Tema 12 6  1 

Tema 13 2  0,8 

Tema 14  50 11,25 

Tema 15 3  0,4 

Tema 16 3  0,4 

Tema 17 7  2 
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Tema 18 3  0,6 

Tema 19  50 11,25 

BLOQUE II: HISTORIA    

Tema 1 1  0,1 

Tema 2 1  0,1 

Tema 3 1  0,1 

Tema 4 2  0,2 

Tema 5 1  0,1 

Tema 6 2  0,2 

Tema 7 2  0,2 

Tema 8 2  0,2 

Tema 9 1  0,1 

Tema 10 3  0,3 

Examen parcial: 4   

Preparación del examen 

final: 
   

Examen final: 6   

Tutorías:    

TOTAL:  70 100 32,5 
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8.1. Procedimientos de evaluación 

La evaluación consiste en la realización de una actividad sistemática y continua que nos va a permitir conocer, juzgar y mejorar 

tanto el progreso del alumno, como la marcha del propio proceso didáctico que hemos adoptado los docentes de la asignatura, de 

acuerdo con los objetivos previamente establecidos. Al ser continua permitirá revisar en cada momento que elementos del diseño de 

instrucción reflejados en la programación previa y puestos en práctica en el acto didáctico diario, si funcionan bien, y cuáles 

debemos modificar. 

Con la finalidad de conseguir la máxima ecuanimidad a la hora de emitir un juicio sobre la “aptitud” del alumnado, es 

imprescindible que en el proceso evaluador se tengan en cuenta todos los componentes que constituyen una asignatura. Por tanto, 

tendremos que evaluar los conocimientos teóricos, la capacidad para resolver problemas, y cualquier otro trabajo o tarea que se 

programe dentro de la asignatura. Así, en la evaluación de la asignatura se consideran diferentes tipos de pruebas y trabajos: 

• Controles de problemas o prácticas. Se trata de 4 ó 5 controles de prácticas a realizar en clase de prácticas (actividades en 

grupos pequeños). 

• Exámenes parciales. Se realizarán dos, uno por cada cuatrimestre, basados en la resolución de problemas y cuestiones 

(problemas con mayor carga conceptual). 

• Examen final. Examen oficial de la asignatura, que consta de prácticas y de cuestiones teóricas. Quienes no hayan superado 

alguno de los parciales, tendrá la oportunidad de recuperarlo. 

• Opcionalmente, si el número de estudiantes lo permite, se podrá proponer la realización de un trabajo continuado y 

semanal, cuya revisión se efectuará periódicamente, orientando al alumnado para la consecución de los objetivos planteados. 

• La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las diversas pruebas comentadas: 

o Controles de prácticas. Representan el 10% de la nota final. 

o Exámenes parciales. Representa el 45% cada uno de ellos. 

o Examen final. Representa el 90% de la nota final. 

Para aprobar será necesario superar los cinco puntos en cada una de las partes a realizar. 

La calificación del examen será sobre nueve puntos, se le sumara la nota obtenida en las prácticas obligatorias, como máximo un 

punto, el examen constará de cuatro preguntas y cada pregunta se calificará con una de las siguientes puntuaciones: 

8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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S = 0,00 R = 0,57 A = 1,15 N = 1,70 E = 2,25 

En la convocatoria ordinaria de junio y en la extraordinaria de septiembre, el examen será de la totalidad de la asignatura Primer 

Parcial de Construcción, Segundo Parcial de Construcción e Historia. El alumno estará exento de examinarse de las partes superadas 

en las convocatorias de febrero y junio. 

El examen de la parte de Historia será tipo test y la puntuación será sobre diez puntos, no se le suman puntos por prácticas. 

En la convocatoria de diciembre, los alumnos anteriormente matriculados: 

Si tienen aprobadas las partes de Construcción y suspendida la parte de Historia, solamente se examinaran de esta parte, el examen 

será tipo test y sobre diez puntos. 

Si tienen aprobada la parte de Historia y suspendido alguno de los parciales de Construcción, se examinarán de todas las partes de 

Construcción. El examen será sobre diez puntos y las prácticas no puntúan. El examen constará de cuatro preguntas y cada pregunta 

se calificará con una de las siguientes puntuaciones: 

S = 0,00 R = 2,5 A = 5,00 N = 7,50 E = 10,00 

  

8.2. Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

Sobresaliente:  

• El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del trabajo cubierto por el programa. 

• La comprensión conceptual es sobresaliente. Muestra de un dominio en profundidad de la parte teórica y práctica. 

• Las prácticas relacionadas con la asignatura son resueltas con precisión. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y muy satisfactoria. 

• Ha asistido a tutorías de atención al alumno. 

Notable: 

• El conocimiento del contenido del programa es satisfactorio.  

• La comprensión conceptual es notable. Las prácticas relacionadas con la asignatura son resueltas con eficiencia y precisión. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante satisfactoria. 
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• Ha asistido a tutorías de atención al alumno. 

Aprobado: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido del curso son básicos. 

• Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos de forma adecuada. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta, pero no siempre satisfactoria. 

• Ha realizado alguna consulta puntual en tutorías de asistencia al alumno. 

Suspenso: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido aceptable. 

• Las prácticas, generalmente, no son resueltas de forma adecuada. 

• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y deficiente. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

• Titulo: “Apuntes de iniciación a la construcción”. ( 3 tomos) 

Autores: 

Jaime Ferri Cortés. 

Enric Barba Casanova. 

Vicente Raúl Pérez Sánchez. 

Juan Carlos Pérez Sánchez. 

Eva Pedrós Costa. 

Edita:  

E.C.U. ISBN 84-8454-105-3 

• Titulo: Historia de la Construcción (4 tomos) 

Autor: 

Francisco Ortega Andrade. 
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Edita: 

Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

ISBN 84-89728-41-0 

 

10. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía docente de la asignatura Iniciación a la Construcción y su 

Historia. En dicha tabla se han relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto 

para el alumnado y el sistema y criterio de evaluación. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OB
JE

TI
VO

S 
GE

NE
RA

LE
S 

In
st

ru
m

en
ta

les
 

 
BLOQUE I: 

CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE TRABAJO 
DEL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 al 
OI11 

 
De CIC1 
a CIC31 
 
De CIM1 
a CIM33 
 

Tema 1 al  
Tema 19 

Enseñanza presencial 
 
Lección magistral 
Clases de problemas  
Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no 
presencial 
Campus virtual 
Entrega de ejercicios 
Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Examen 
Controles de prácticas 
Prácticas 
Trabajos 

Criterios 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
conocimiento de cada 
uno de los elementos 
constructivos, los 
materiales que lo 
componen y su 
funcionamiento y 
comportamiento 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OB
JE

TI
VO

S 
GE

NE
RA

LE
S 

In
st

ru
m

en
ta

les
 

 
BLOQUE II: 
HISTORIA 

PLAN DE TRABAJO 
DEL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI12 
al 

OI16 

 
De CIC32 
a CIC33 
 
De CIM4 
a CIM33 
 

Tema 1 al  
Tema 10 

Enseñanza presencial 
 
Lección magistral 
Clases de problemas 
Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no 
presencial 
Campus virtual 
Entrega de ejercicios 
Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Examen 
Controles de prácticas 
Prácticas 
Trabajos 

Criterios 
Grado de comprensión, 
interpretación, análisis y 
reconocimiento de cada 
uno de los elementos 
constructivos, los 
materiales que lo 
componen y su 
construcción, 
funcionamiento y 
comportamiento a lo 
largo de todos los 
movimientos y estilos 
arquitectónicos de la 
historia 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OB
JE

TI
VO

S 
GE

NE
RA

LE
S 

In
te

rp
er

so
na

le
s 

 
BLOQUE I: 

CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE TRABAJO 
DEL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 al 
OI11 

CIpC1 a CIpC7 

 

Tema 1 al  
Tema 19 

Enseñanza presencial 
 
Lección magistral 
Clases de problemas 
Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no 
presencial 
Campus virtual 
Entrega de ejercicios 
Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Examen 
Controles de prácticas 
Prácticas 
Trabajos 

Criterios 
Grado de destreza, 
eficiencia y precisión en 
la resolución de 
practicas y en trabajos 
participativos 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OB
JE

TI
VO

S 
GE

NE
RA

LE
S 

In
st

ru
m

en
ta

les
 

 
BLOQUE II: 
HISTORIA 

PLAN DE TRABAJO 
DEL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI12 
al 

OI16 
CIpC1 a CIp7 

Tema 1 al  
Tema 10 

Enseñanza presencial 
 
Lección magistral 
Clases de problemas 
Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no 
presencial 
Campus virtual 
Entrega de ejercicios 
Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Examen 
Controles de prácticas 
Prácticas 
Trabajos 

Criterios 
Grado de destreza, 
eficiencia y precisión en 
la resolución de prácticas 
y en trabajos 
participativos 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OB
JE

TI
VO

S 
GE

NE
RA

LE
S 

Si
st

ém
ica

s  
BLOQUE I: 

CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE TRABAJO 
DEL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI1 al 
OI11 

CS1 a CS7 y CS9 
a CS10 

 

Tema 1 al  
Tema 19 

Enseñanza presencial 
 
Lección magistral 
Clases de problemas 
Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no 
presencial 
Campus virtual 
Entrega de ejercicios 
Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Examen 
Controles de prácticas 
Prácticas 
Trabajos 

Criterios 
Grado de madurez en 
el desarrollo de las 
prácticas y en la 
resolución de 
problemas 
constructivos. Nivel de 
precisión y eficiencia en 
los procedimientos 
relacionados con la 
construcción. Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos de 
construcción 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OB
JE

TI
VO

S 
GE

NE
RA

LE
S 

In
st

ru
m

en
ta

les
 

 
BLOQUE II: 
HISTORIA 

PLAN DE TRABAJO 
DEL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OI12 
al 

OI16 
CS1 a CS10 

Tema 1 al  
Tema 10 

Enseñanza presencial 
 
Lección magistral 
Clases de problemas 
Prácticas de laboratorio 
 
Enseñanza no 
presencial 
Campus virtual 
Entrega de ejercicios 
Realización de trabajos 
 
Tutorías 

Procedimientos 
Examen 
Controles de prácticas 
Prácticas 
Trabajos 

Criterios 
Grado de madurez en el 
desarrollo de las 
prácticas y en la 
resolución de 
problemas 
constructivos. Nivel de 
precisión y eficiencia en 
los procedimientos 
relacionados con la 
construcción 
Grado de destreza de 
trabajo en grupo 
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